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Regi

AVISOS
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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Múm M Mm

C'eere de k-s ahnaccuris en dA |Uo-

ming». - Re iorQderaeióri ci. negad:;

Hueius Aires, Enero 19 de 1917.

Visto lo solicitado por ei Comité Na-
cional de! Comercio y por el Centro

Unión Almaceneros ci.' Belprauo; y trien-

io lo informado por el Departamento
Nacional del Traba jo >

El Poder Ejecutivo de la Nación—

decreta: :

Art. 1» No ha lugar a I 'a reconsidera-

ción del Decreto de íeena ?2 de Di-

ciembre dei año 10'K¡> sobre cierre de

les almacenes en da u;m:ngo> so'ici-

íaaa por el Comité Nacional de! Co-
mercio y ¡per cldCruíro Union Aimace;-

ucrcs de Relprano.
Art. '.•><> Comuniqúese, publíquese dé-

Híiiislerio i Jnslleía e Inst pneelón Púdllea

Dirección de Justicia

Indultos- itfJirc'ones y conmutación
de pena

j

Buenos Aires- Enero A) de 1917.

El Poder Ejecutivo de in Nación, en uso
de la íricti! tacl que le •confiere el

artículo 89' inciso cíe ¡a Constitu-
ción Nacional,

otCRr ta:

Art. lo Indúltase el ¡Ampo que aiin

hrouest.i

Santos .C'a-

/v'¡a sa, bixto vdíciies,

Atiiio Balumba; Frailesco- Santoro, Car-
giia- Lorenzo Martínez. An-'

ainapto ¡ú>é Castro, Juan aM.
A ""cl Carrión Fernández,

¡rcla. Doininqo
\ ii ten.' o di Tomasso- Joaquín Re»a
Manuel Goii/áiez- ji;

lañare, Si>. í > Cruz,
¡tian Balbl. fuan Moiieie, Qayet
lític?- Nicanor Vi
[oroe Se ni c vid'

•

LAiseble Re eco ju

ber- AlCedo Bustos y justo Ayaia
Art. 2o Reduces

resta cumplir de i.'i condena ñ

a los siguientes pena- 1— c ""'

nean. Cay
M
¡os T
tonio

Navar.„. ...,„.,

Juan Goseííl- Fueebío <

"''"' '" ''"' ''" """ lo;u
-i

-.-,--

deiro Mon.
lidor (jiglio,

-,.., ..jayetairo G;i,-

iiíC, Hibirjo Vega,
uan Mitri Buieneo 1

,

Alonso, Mar ¡n \XA:'.

tic, ¡a nnpues.a a

eantíi de Qtiartii

de Lobato.
Art. 3" Re-.iuce:

tres años la cen-

;n;:das [nana Me.
Mar'a Fsdier P

cr años la ce

na 'v
i,

se al Registro NacPmn! y

previa ¡epesición del seíiat

ireit:

::) tuie ce

dos: Roque Godov A
ren/o Segundo Verga
lo- Deuiing'O Ce Lut
nulo- Santiao ; Alarriiñ

Art. -í> ÍÁdúeeso e

deiía imiusesia a los n

liciicrio Cuiñoucs' S

eieío R. Cabañato !•'

Ricardo Lirio So'eio.

Art. 'y> Redúcese
condena íinpucs'n a

nados: Basilio ¡A Ve
fael Pujol; Ángel E
C ort Izo

Art (y> Fíjase en v

pcua por tiempo in

puesta al pentuio M<¡

Art". 7o Conmútase

tanucl líos

pen¡a-

s. .Loi-

AugeV
Alva-
'llil'lC. i

Caidri,
_
A

ua Vítalo:

seis 'tnere:

; ^Bo¡Aa"
Vartí )' jn-i:i

uado iii!'-

¿imírez.

estierro la

idcua in :a

nades:
A ríale

Art.

inserte:

publ

3CYEÍ
I Q < ,

rresnonda
ílfitíjÓ iísoií'jiíLii

ÍRIOOYFN
R. Gómez

Ley c'c Descanso Dominical.
¡Tgactón de íilgurtu exc A.

i

Buenos Airesj Enero 19 de

Visto este expediente; y

De

,1917

lo
'i KILv/ >-.|l.C X.V^V.UlLUK. , > (.,. tv- i. i. -.' I'..'

iniormado por el l)eparianien¡o Nai
eional c'.cf Traba. o>

la Nailon —El Poder Ejccalivo de

oecreta:

Art. 1° Deróganse ias exeejieloues

contenidas en los incisos 17 y 2A det

artículo 18 del decreto reg'amentario
de la Ley de Descanso Dominica!, por
los que se permite tener abiertos en

tilas Domingo» los negocios de fidee-

rías y dic.; caíé en grano o molido.

Art. 2" Derógase igualmente o! ar-

tículo 16 del nrsmo decreto, por ¡ci -que

se permite tener abiertas las c'garre.-

rías en días Domingo.
Art. 3o Común íqii:cse> pubbquese dé-

se al 'Registro Nacional y 'archívese,

IRÍGOYEN
;

R. Gómez

Ministerio lf Iéíéi

Aduana ds

Buenos

to asta

E:

C
n

i:

vapore:
-'zó el

n

el e i y i. í .

. V, eV (ti.

Asuana de
nuinet tj:ie

ái Puerto
i oscaua y
n ';! ¡!;>'U'ir;i

eoníortr

Ratfa,

'apere
defe

rmaiíc

II r

:'r £>

cíe i

Prudcnzto
pacionat -xe

rcspecíivati

{iroyectdcs que dleúcs
bord-Qj IVi'Cl si

Bul' con' lo- mí.

(Ministerio de Marina; ;

Considerando: -

Que la operación auto»

tificada por razones de

SE RESUELVE
Apruébase el proced ¡

sse da cuenta.
Rase- a la Aduana ue ia Capital

a sus -efecto

-

Aduana de !a Csr.'^z]. — Prored.imieiT.,'

lo -apr-ofeado

Buenos Aires.' Entro 17 de 1917. i

Expíe. 153-C-9Í7 — R. Vi N3 68i
— V'sta'- la nota- de la Aiduana de;

ia CapiíaL en la que comunica -quet

a fin de facilitar ¡a piltra "la ai Puerta.
del vapor italiano ¡¡Indiana > autorizó)

el alije a la lancina -nacional <:Alber,tií-¡

toüj en la Rada: de los proyecílíesf

tpie dicho vapor traía, a bordo paral
su defensa; atento- lo- informarlo pon
ei Ministerio de Mar"na> y I

Considerando:
Que la operac'coi autorizada csuí í

-.isf-t

tlficada' por razones de urgenc'a-
sre Rr;snnivE: >

Apruébase el prcced'mienío de qti€(

sse. dá cuenta.
I

v
Rase a la Aduana de Ja ,Cáp

;

íáÍj¡

a sus efectos.
f

Salauerry
¡

Aduana de <z CaA'ía?. ----- ?'azo p3rá(
íes despacito! cíe- mercaderías f

Huencs Aires; Ener: 17 de 1917. í

Exilie. (}13Ó-C-Í91(> - R. V., N" 56*

Visto que la Aduana de Jr Capitán
solicita se decíare e.:nr; debe .entenderse!

el plazo para la permaaeuca de las'

mercaderías en ios depó titos fiscales*

que fija la Ley 10.0IA y si reg.'atiren -i

íaclón apretada r> r ese Ministerio en'

12 de Abril de iv!'>; atento I> actúa:-,

do> y
Considerando:

Que si la Ley 10.055 impone que el

plazo o té nibio do duración -del con-,

trato de deposite es de dos años» y|

de otro- ta-ro- en crss d.: .renovaconii

ei P. E .eareci de Cicuba. I nara ';rm'eti„,

tiar tai claus r,» es ,un ocm
;urecno oe los co¡

Que por eons'gtnente, no es posible!

es'ab'ecer l.t ob " gaeión de ttecíuar re-,

novaciones anuabesj pues con ello 13 e(

imnoudría 11:1 recan-o ur'usí f cado de¡

sellos.

QtiC) como lo itaee notar la Aduana
ía cláusula 5' de [a resor.c'óu ile 13
de Abril ppio.Ase eucu en ra en con-.:

tradiecióu can el prbie pjn expresado,
por lo que proced,' sei iiic-.I,'f.'cació:i) ;

S!; RrStU'LVÍ: :

'Modifícase el arílcuio 5' de la. rescv
fue ón de 12 de Aii "ii d> 191(1' qu<3

ipietiará en eso; irruía: oLas merea r..

der'a's <p;e i)u'manezeau en depósito luí

[teriodo may :r pe des afrir, su j-cuo,-

vació;:- creráu >. n reza (os debiendo
protederse oe ¡tnuedlato c en e í:ts¡ con-»,

forme a las determira eíeues ce ia Leyó.,-

Rase a ia Aduana de ja CápitáR
a sus efectos.

Salaüerry

Aduana de 'a Cariia'. — Aplkac'-óní

(''i roineaj ApAíes por la; resobr-r

cions.-; de 1" de Octubre y 9 deí

D.cleni re cE Pííü. .
; ;

di

ExVe. 10
-- V'sia la

Capiía'j en
cia de acore

res- Enero

'-'Oí"?

de ,1917.

r\

ada es di

urgencia,

lento de que

ai.

Salaberry

a oe 1; Aduana oe iat

ue indica ía c:>nve:;ie;í-,.

oí plazo prudencia! p|«w

ra ia
s
aplicación de lo resuetto cursi

fecha 10 de Oeíulire pplo., y conr'r-,-

madü en 9 de Dieiunbre iú!t!mo> res(-i

niecto a la 'i ovina 'de pesar ias ¡nercaaci-t

rías epte vienen sueltas en ei pa|ó. 1 ticj

transporte, y I

Considerando:
Que son atendibles ¡as razones de eav

rácier equitativo oue aduce la AchuPuf
de la Capital; paro propiciar lá medidaij-

(pic propone, .
¡

se resuelve :

A partir de! 1" de Mayo próximo!
las Aduanas aplicarán ias norma.; AV
jadas en las resoluciones de -10 ti'cl

Octubre y 9 de Dciembre último, pa-,

ra cl despacho de las mercaderías ciu,

yo único envase este constituido- po£
el de transporte.
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Comuniqúese y pase a la A.duana
de la Capital, a sus efectos.

S.UABERRY

Agentes (í-i vapor «Pampa.. —
- Fallo

rdormad:)

Buenos Aire?. Enero 17 de '1017.

Expíe. óSlt8-íi-916 — R. V.i N» fD
'— Vósía la apelación deducida por los

Agentes cíe! vapor (.Pampa, del tallo

éc la Ashíaza da la Capiia', ppie im(-

ponc deb.es dorech r ; sobre 10 líos de

aguia de azahar que no s .' declararon
en el man íi.slo de entrada- y

Considerando:
Que s; bien el talo en recurso se

ajusta a las disposiciones de la lev-

en ía forma (¡ne i ¡ -Jn r<rglameul;¡do el

Poder Ejecutivo,- el error por su na-
Víuraíeza piada ser considerado con nina

SE RESUELVE :

Hágase saber y pase, como está ¡pr-

denacio al Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Culto, a los efectos perti-

nentes .

:

:
;

Salaberry

Compañía de Tranvías Anglo Arg
tina;. — Comprobación de empleo
materiales.

Huenos Aires, Enero 17 de 1917.

Exp. ¡766-C-1916. — R. V. N<> 55.
— Vista la noía de la Aduana de la

Capital, coa la que eleva un detalle

de los materiales introducidos con el

nene i icio de menor derecho durante el

año 10 i 5, por la Compañía de- Tran-
vías .Anglo Argentina Limitada, ("Sub-

terráneo), v
Considerando:

Que seeúu lo ha comprobad) !:¡ ina-

General Ate Rentas, los mate-

Comimíquesc y pase a la Dirección
General del Puerto de Rueños Aires,

a sus efectos.

Salaberry

Grandval y CU. — Soliciiud ílenagada

Buenos Aires, Enero 17 de 1917.

to para r¡u.: vein

KMiínziidad- rediic'eiido la pena mr~ I

''.'-';

nuestr, ya <,:.< ía o. . el manifiesto con .

I nales^de rué se traía han s,

uuar comí) lo; ooiioc'iuienlos confie-
| f

os c '

,c.i la canuda! ex, cía cD les buhos í '» ad "
sp RFS , !rIVF

u'anspoitaucs -es .o es, trece en

le tres, eom i resiií! i tamben de

numcrae.ue nze le zlnluivo Ci Ageu-
ie ai ueclai.a'rlos-

De acuerdo con I o seonsgado -por

ei Señor Procurador el. I '1 esoro>

se ursui i.vt: :

Refórmase í-l í:d o apelado, íiup.nión-

close una jiiuíía ne 2 áu, sobre los

qcrochos

.

base a la Alhema de ,ía Capital,

fa sí'í eíeci..:s.

S\I...\!ü !.'[<V

Apruébase el esiado de míe se

cuenta

.

Pase a la Aduana de la Capital

sus efectos.
ÍZALA IARRY

Exp. d870-G-91o. — R. V. N'o 63.
— Vista la presentación de lo.- señores
Grandval y Cía., en la que pideíi de-
volución de los dobles derechas de
permanencia y muelle que abonó 'el

vapor «Ligera, por haberse excedido
en el plazo acordado para realizar su
descarga; atento los informes produ-
cido?, \v

Considerando

:

Que la carga y !a descarga de un
buque constituyen operaciones diferen-

tes, según resulta de que a cada una
de ellas se le acuerda distinto plazo
para la realiz.aci ía y con ¡¡ases diíe-

pi-ea- réntese

Que el buque de que se nafta, te-

a concedido 1 días para la descur-

t y 9 liara h carga, de ios cuales

Alisan Be i W. ,,,- Sol'dhul d:n

Bin-ms Anea- llu

- Exoíe. ÓITE-A-tOlí)

-(.. ! I

' 65 :

- Vista la solEsiud de
Chadvrick, Weir y Cía.'

la cue nielen devolución
mu., r.hotí

i'

ía carga.

Que la compensación propuesta
la Dirección del Puerto, no es

rédente, porque eí objeto ele ealab!

plazos diferentes va se trate de e

u

Sr. Samuel Prevé, contra ¡as autori-

dades aduaneras de Ibicuy, con motivo
de la entrada y despacho del remol-
cador «Caribdisq y de la chata <El-

virae; atento lo- actuado, y
Considerando:

Que de las constancias une obran
mi el sumario ordenado por este Mi-
nisterio para esclarecer ¡os liedlos de-
nunciados, no resalta comprobado nin-

guno de ios cargos arte formuló el

Sr. Prevé,
Por /o expuesto; y de conformidad

coi lo d'ctammado por el señor Pro-

cu; ador del 'Pesero,

Sie IfESUFI.VF.:

Desest'intse li denuncia formulad i por
el S'-. Sanee! Pr-vé.

Llámase la atención ciei jefe del Res-

guardo de Ibicuy, por haber autorizado

el embarque de combustible cu el re-

molcador cCaribdisi; sin ios requisitos

exigidos por los Arts. 604 v siguientes

de lias Ordenanzas de Aduana.
Comuníqucse y archívese, previa re-

posición de sellos.

Salaberry

Separación y nasnti'a.iferRa

Huenos Aires, Enero ÍS de 19¡7.

'di. - - Visto ¡o pedido; v atenía lo

nroouoato,
se nrsizn.vi

)') 01

l cepto ao oeuoa
/" de 1017. i cales V iraecloa:

de vaqo:u
iros

u otra operación, evitaiielr

aera que demorando esta oituna se
j q c mejor servicio, al

ocupe un sitio destinado a otro vapor,
j
p. Aduana de Paso (i

a ía espera de los bultos de la caiga. Narciso Condado, y ;;

'a redacción del Art, 9 de la emnEzo a D. Ant'uPo
ornu-ií mese, .mhlQ

Direeeióu General de! p ;t ; a Oíkia! v

1 decir mar
canilluda una '

moa
Lev N-1 .1926

le atribuiré

con- •
Puerto, smo
operaciones q
sino que las

a una misma
era na reier.r:

lulo. - - R. V.

en I asida de vi

ae o d r ;.e ree

Cousích

'O

El '<

a li. 0.

I :, Lie

a ue [):u<

'la
;

aíeníi

i O u

ejue tu.

MTor de

m cmciua,-

oaoo !om;o;n

a ca : nb-: o

-niq.-ra a

de j,

tu ¡ e i o i /

-D-19IÍ

u i,

rucia en ei
.

•

1, cru''e^nonc

.ades-, ¡Uiiih

|

visa

i

o v

i Bel

r'

:

ha l¡

Hi larde

aero

a C

uncir aero 17 ele 1917.

una Argentina
J

ivr-hrm.A- <•.•:., i

iueuos Ana ero 17 de 191

:

Expíe. o¡ iQ-P-OW)
— V'sto que la C;

ele Navcgac óa <aN.e

;¡)ide se aclare 1.a resolucirui de 5 t'c
j

bicieiubre pozo.- per la que se declara I Exp. 6381-1!) -1916. — R. V. rD 59.

obligatoria 'a viric'óu c uisiilar de las
¡

—
- Visto egie ¡a Dirección General de!

listas í\<: nasa'eros. en el sentido de
j

Puerto de Buenos Aires, solicita se te

que tai obEpeudóu no existe cu los i autorice a entregar gratuitamente ai

punios de escala,', y Consulado General de Nueva Yorb, un

ejemplar de la obra «El Puerto de
Buenos Aires».

De conformidad con lo informado por
la Contaduría General,

SE RESUELVE :

Concédese la autorización que se so-

licita.

Considerando:
Que la y'suuóu de la lista de paí-

sajeros es .obligatoria en los .puntos

de salida; y en los da escala sólo lo

es eSi los casos previstos por el aró

líenlo 261 del Reg'amento Consular, y¡

¡en la forma que ésla índica. v

A pn lepase la inspección cíe que se

traía.

Desglósese y remítase a ¡a Aderáis-
iración de Confribuzión TtuTÜoria!, Pa-

tentes v Sellos, los balances de paleutes

y pape! sellado y ¡tase a la Inspección

General de Rentas, para su archivo.
Salaberry

Prevé Samuel. — Denuncia desesí'niada

Buenos Aires, Enero 17 de 1917.

Exp. 5837-P-Í916. - R. V. N» 54.
— Vista la denuncia formulada por e!

desempañado las caionras rezpoor

v no 'siendo apücaíóe esta dlspooi

en el caso del maesíro ríe grado ;h

Esuich Ncnnal Eme 1 d : Ros rota
Y otera ór. En -|ij ¡e ¡orza i.i, p rrz;

des'gaarlo p: r.¡ orrpar (Se puerto,

carácter de Ulular, se hizo cargo

mismo el D de octubre de- 1915,

haber sido substituido en sus fundo
sr. REseaxvF.

:

Desestimar la reclamación íors¡ni!

por la Srta. Argentina Güetnes,

la parte proporcional de los sueldos

c n
del

ada
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período de vacaciones 1915-1916, p:»r

haber substituido a la ex maestra de
grado de ¡a citada Escuela, señora!

Ester L. Quemes.
Comunicar esta resolución a quienes

corresponda, publicarla y archivar el

expediente,
, ]., S. Salinas

lililí» DE BEPABTICIOJES

Bifffli áe- Milito

Dirección General de Minas, Geología
e Hidrología

Solicitud de mi permiso de caico c.i e;

Territorio Nacional del Neucuiés.--
Expediente M-959 910.
eímenos Aires, junio 11 de ¡910.

— Señor D. rector General de Minas,
Geología e Hidrobigía, ingeniero L.

1 lermlííe, F. Rodríguez Saavedra cons-

tituyendo domicilio en la calle Manci-
lla 2796, por Liirlovico IVUtzzia, profe-

sor domiciliado en Saatiag:) íRepúom
ca de Chile), ante el señor Director

se presenta y expone: Que desean-
do efectuar exploraciones mineras, en

Ini;ea de substancias de la primera ca-

tegoría, en terrenos que no están culti-

vados, labrados ni cercados y tuya
propiedad supone fiscal, so "irií.i ei co-

rrespondiente permiso de cateo, en una
zona de do.; mil hectáreas aproxima-
damente, siítncLi en el Terri'orio Na-
cional del Neupuén, la que deberá ubi-

carse cu lorma de rectángulo da cinco

mil metros de largo, medidos e > di-

rección Norte Stul, por cuatro mil me-
tro- de ancho, tal que su vértice Sudeste

j

quede situado a caiiuieuios metros al !

s'ud de ia intersección de la línea di-
j

vnorla de la fracción [.), da la Sección i

XXIX y las fraccione:: Ti y A de la

Sección XXX del citado Terriío.'io, con
el Rio Jlarraueos. rn la exploración I

se empicarán cuatro hombres, por lo
¡

menos, con las herramientas generar-
j

mente usadas, Ei poder um
nara hacer este pedido lo - pre.-euíarc

en breve. - Será justicia, - E. Ro-
dríguez Saavedra. -- Presentada esta

solicitud hoy diez
_
y seis de Junio de

mil novecientos diez v seis, a ¡as do-

en -el ''Boletín Oficial, de actierdo con
lo dispuesto por el artículo 25 del

Código de Minería. — Fíjese cartel

aviso en las puertas de la Dirección
General, comuniqúese a quien cortes-

ponda y fecho, vuelva a Minas, a sus

efectos. — Juan R. Montes de Oca,
Subdirector Generáis

.

E. 19 Enero — N» 823-V-30 enero.
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Resoluciones de la Dirección General
de Ferrocarriles

07878-C-d016. — Enero 9 de 1917.

Visto tsíe expcd'eute cu él qué la

Compañía General de Ferrocarriles en
ia Provincia de Buenos Aires, somete
a la 'aprobación la tarifa N» C. 2-11

para .alfalfa o pasto seco en Endosa
procedente de edaciones del írrocirril

Central Norte a Buenos Apes C. G.
B. A., fCaehuelo, Sdenz; V. Atadero;
etc. por vía empalme -Santa Fe y Ro-
sa r • o . y

Considerando:
eh;e en el presente caso se trata ¡Caían

de concesiones que ' efectúa la Empresa ('

con obleío de fomentar el tráfico, 1

y 20,14 x 22,25 — p'esos 960 — venta
forzosa — É. — Querubiiia Abbiati
de Arcioui y Francisco Arcioni (su-

cesión) y Victoria Bugui de Spinetto
(concurso) — A. — José Filloy.

Benito Juárez entre Miranda e Indio
— lote 11"

- manzana 10 —- S.óífy x 8,89

y 35,9a x 37.95 -- pesos 2.0ÜÍ) — E.

Gucrubina Abbiate de Arcioui y Fran-
cisco Arcioni (sucesión) y Victoria Bugní
de Spinetto (concurso) — A. - María
Cordlno de Raspante y Nicojasa Ras-
pante de Carro.

Boyará N« 626 — S.ót) x 8.65 y 2-8,84

x 28.58 — Edlf.. pesos 5.600 -•"- E --

José Ramiro — A. Alejandro Erso
y Filomena Greco de Erso.

Bermfídez esqu'na Indio lote f —
manzana 12 — mide 195 hiélaos 53 de-
címetros cuadrados - pesos i. 600 --

(óurruiuna Abbiati de Arcioui y Fran-
cisco Arcioni y Concioso de Vietor'a
Putod de Spinetto --- A. Saciedad
-.•Pirulo y Córtese).

INiiJ-asf ro entre VE! v Albarracíu
lote 7 - manzana N. -'•- 3 00 x 20,50
y 52,31 x 53,18 terreno írrerióaA
posos 1.309 --- E. Vicente Camilo y
Aquilino C. Colombo - - A. — Luis

m-iic'amio ai cargador y

AteiOs) lo informado precedentemen-
í'a por la Inspección General de Comer-
cial } Administrativa,

sr: ri;sl'f.i.\'f. :>

Aprobar la tarifa N» C. 2 11.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese .

P. ATgíCs.

00 ftTí'd \ % Tllí¡TCOTR \ 'PTC í

Miiijsieíifl de ¡mm

to Üi

er. titano, eticum
--..:! o de] Decr;

mi! moa

.-ación I EL TIPO DEL ORO
*"!', '',' Buenos Aires, Octubre 10 de 1902.
no. .ar-

redila j Desde el 3 de Noviembre inclusiva

hasta nueva orden, regirá el tipo é¡

ley ir-' 3871 de 4 de Noviembre ch

¡899, o sea el de un peso corso le

sai por cuarenta v cuatro centavos ore

na; a cobrar en curso legal, los aere

caos a oro.

nza N" 1279 8,65 x 8,75

y 23,10 x 21,70 — Edif. pesos 7.300
- 13. -• Juan Labbatie - A.— Francis-
co Noto y María ó' cresa CharlEro de
Noto.

Cervantes esquina Arrecife - íracc'óu
A. -- bis 62 0A0 1 x 92:81 y 27;S!
20 venía lorzosa —

- Hermúdez esquina
Aiuv.eui \ Cervantes 21, Oí x 10. 02

y 155,81 x 1355.25 ----- fracción C. los.

-- B -.Timidez esqu'na Arregló y Cer-
vauíes -- 55,91! x 61.13 y I36;!3 x
157,04 -- fracción D. bis. Cervantes
esqu'na Aguerrí — fracción B. bis. -

mide 16.47 x 18.17 y 18,23 x 1391
- píaos' 83.200 -A F.A- Concurso de
Vlcb-ra Bugid de Spinetto - A. --

Nareisa F. 'Salabert Várele.
Callao N'> 31, 3> y 37 "1 1,937 x

53-121 - Edif.. 'posos 172.030 venía:

íorzoa.) -• E. -- Suscsione; de Alelan-
uro .Mariano Amada i y i kunniuia Costa
de Amadeo - Á. " Vicente Cueto

Pasaje San Carlos N° 68 al 70 —
8,66 x 10,20 y 1 9 ;70 x 19;60 — pesos
E2.000 — E. -- .María Luisa Gómez
de Boero y Maríi Deba Boero ele San-
marco -- A. - - Cer-etti de Ferrari El-
vira.

Bizarro cutre Jacha! y 1'ellier -----
[ (c

25 — manzana I). -A- 7,27 x 27;46
-- pesos 1.360 - - E, -• Carlos" EÍov
Petit — A. -- José Ángel Pedro Ratto.

.

Roque Pérez entre Rulz ííuldobro
V Correa ----- ¡otes 1 al 4 ' mide 39,33
x 42,40 — [tesos 6.876,05 todo'--- venía
forzosa Roqua Rórcz esquina Ruiz
llu'dobro -• ¡ota 5 mide 4.63 x
8.69 y 33,40 x -12. tí) 6 metros .ocita-

u! ~ E. Marcelino Martínez Castillo

y Roana Arca;dini (sucesiones) - A. —'

Agustín Lantis y Llana..).

Rivadavia enLe Calderón v Mííiéti

¡(Jila 9 — manzana 2-1 8,0; x -10,00
--- pesos 2.300 - E. Juan Vicente
Rafael Santos. Pedro Nicolás y Aniomo
Mariano Granero - - ó !:no,,g., n
Costa.

San. Eduardo N >. 3578 y 8o ; -• mide
309 metros 2 ccmínmlros cuadrados
Edif.. pesos 4.000 - E. -- Albino fosé
Eamblasso A. - - [muí Esteban Carn-
iza- -o

a O .:

9 - F

Te 1 rel-

ima ( mren - - 1?

:: 9.00 Edil.. p
iaós Falcóme
Vidal Nogu Ora

Vareó; '

i\5> i 10

Edif.. pasos 8.V00
.Mor dea. tic Nóíae/
1 Grande/ Otero.

Valentín Gome/

Cari-

an 33

il 2.308 es

¡2 x 8.81

os 7.850

rampa
Vlacacuíe

oaeínou H

do Pozal

sí Cié

Caluidf.

dií., pe

. i 'n ce de Mayo
cientos cinco. - Conste. • - Garrido
— Buenos Aires,, Junto 19 da 1903.
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f
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-• Rase a Minas, Ai sus efecóos. - MlllSÍtilvííi

1

JW^ HüSII'üí'l'l'
1 " "

A. C. nu-ab-en. Buenos Aires, Oe
íunre 5 de '1916. -- Señor Directo
Genera!: Tengo ei honor de elevar

a Vil, la présenle solicitud de permiso RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 D
de casco para substancias de la prime- DE 191"'

rn caíegorn en el Territorio Nacióme
del NeiKjuén, Distrito Minero de Da- Boletín Jiiaiciai

francas, La solicitud ha cgiechión en"
forma, una vez eme el Interesado hubo
llenado jos sigúienícs recpósiíos: lo)

Acreditado su personería y rectificado su
j

pedido inicial mechante iv\ escrilo pre-

sentado ante ei Escribano ümerai del

Gobierno, ei ti de Septiembre de 1916 [¡CiaSlCÜa II! LTOpiClliltl (10 lll t.;!¡'l!M

a las doce y cuircufa pasado mcridla- i

no. 2/ Declarado ctue el sollalíantc A
cataba domiciliado en Santiago de Clu-

¡

le, calle Cotistititeióii AL» 3;'v 3o) Que J

ooieítr

9o 00 I

i:

221 20 I „

3T7"~20 2

er

nvemío da prcpicoaa inmue
j

Juncal Na 26

l
- - td L, ¡ÍCSOS

reelios sur E

I «.".!: I £ CÍC
I

'

--míde-ltci-

Ja Can csipania loártela --- lote

ñama F. --•
I 1.21 x ¡1.16 y 23p-í

pesos i 8)93 E. - Juan
amdra y Eugenia stnasielle de
ne.

al Irlarte N < 1 152 y Sania Ro-
ló 8. fin x 8 68 v 52. :I6 x. 52 855

,
pasos 40.903 -

;- E. - .Madhi
A .

- Lorenzo Lebrlcón.
cube Beuim Juárez y Marcos
lote i-I - manzana 9 - mide
tros, '] 2 cleeímeíros aladrados

- Qucrobiua Abbiati cié Arcioni
Isco Areómi fsusesioues) v Vic-
;gui de Snlnelío (emicurscA --

Raúl Roseumau.
__

j- miela 7. o) x 32 51

Osos 1280,0 .. E. Pu|s p ai i-
|

A. ----- La Sociedad Aarreiro í

{"•O,

sres i-eoro rh
5(13

.o íF

.1 P.ouctíanae señor í.lt-

n:¡ posee ninguna oirá

ucesióu de permiso de
Luada a menos de 2.800
rescate, s'cmio suficiente

de trabajo y personal

unetros en

s 123.031) • IA -- V
o íldebrando, María
aria Mercedes taeótci

- Saatlaec; Sctibis.

O . : I

I

v C

(En eo;

tes: Al

¡os puta
lo-- rCii

a-os-o, orce oas;¡ por uu ¡anuo sutiatto

a mil metros' (1 dlOJ m .)\ a! S-43aE,
de la dcscmbotntdtira Oel Arroyo Ran-
tpicles en el Rio Barrancas. Al S. O.
una perpendicular al límite S. E. tpie

dista" fres rail metros X3.000 m.) del
punto citado. A! N. E. una sene de
recta no mayores de m¡I metros
cada una siguiendo la ribera del río

Barrancas; y finalmente al N. O. una
perpendicular ai límite S. O. tal que
con los límites anteriores encierre una
superficie de dos mi! hectárea^. En
estas condiciones, con-espaiide ordenar
ei registro- y las publicaciones. -- Ju-
lio Vatúít —

- Buenos Aires, Octubre
b de 1956. — Reu-ístrase v publíyaesc

Avemua Airear rm t om - ij./-j x
11. Ot y 3E61 x 30;62 -- Edif. -- peses
112.000 -— venta forzosa - E. - Rtogiei

(airares — - A. -- Jorge A. Mitre,

Argcrieh cutre Santo Tomé y ¡Marcees

Sastre — lote 25 — manzana Ib —
- 8.66

x 8,66 y 38 33 x 38,22 - - peses 2.297,33
-- vestía forzosa -- E. -- Concurso An-
drés Spiueto — A. - Antonio Visca.

Blanco Escalada N" 2353 -- S.lí x

21,65 -— Edif., pesos 5.000 -- E -
[ose Maldonatio A. - - Alaría Esther
BaSandella.

Beigrauo N« 2927 8,66 x -12.31
--- Edif., pesos 28.500 - venía for-

zosa ---- E. - - Ceferiuo V. Crol (si;-

cesnin) --- A. — Gu-erino Ortelil y Va-
lentín Orlelli.

B-eriiiúdez entre Al i randa.'- e Indio —
lote 7 -- manzana 13 '-_ s.66 x 892

o

tu CuC!

\ :

;ia X. 8.06 x 8 66
0-fffs 1.23702

Ar.dríC 8,0-

pesm: I2.00Í)

ino y

22 00
¡ta de

mP.o tconeui-so)-, -A.
Sa'- ador AVeleli.

MuaOa N" 272 - ¡ule

- Edlf,, pesos 5.590 -

ai Lt rropietlac! y ustifructo t. —
b se Mauuai Sivori -- A. — Rutu Va
¡arlo y MarRi Isabel Ardlíi.

Olí, ros N' 2131 v 2239

de Fiama.
Echeverría N- 21-

íros 82 centímetros

mcion
Gome re i i nú-

61) x 5o

;

pirita Re

- urde M

¡tordo

narco

me,-

.ir. (U

ro;8artb - ]|. - ítelflua Maiull d
Río Negro

Colón (ienerai Roca - - fracciones a.

,y b i.\,--

^

lote 201 agrícola -- H, 60
nicle 18,44 |

- /-d
:

ale! Gobierno Nacional a favor
<_ 18.71 y 33,63 x 32,63 - - Edif.; pesos de Ezlo Beliellu

a. 000 - E. -- Jorg'e Cbapniau - A. -- .Resumen
Capital por acto entre vivos fincas 40,

Paso Na 164 — 11,26 x 17.32 —
Edif . pesos 33.000 — E, - - Antonio
VaLití-eu'e -— A. — Juan Coma,

pesos 781.096,96.
Territorios acto entre vivos firuoí 6,

pesos 702,689,00.
;
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Total finca; 46, pesos 1 .483.735,96

.

Capital' por cau:a d'e muerte [incas 5,

.pesos 203.000,01
' Total general f ncas 51, 3 í'.6S6. 785,96.

Movimiento de la Propiedad Inmue-
ble. — ^Inscripciones 'fechas el día

12 de Enero de 1917.
Albe.ti N" 171o — Md: 7,79 x 7,79

v 16,86 x 16,00 — fciclii. — pesos
2.472,85 — (mtid indivsa) — Ld —
liviana Luisa Vatmilit de Statzroneili —
IA — José Sonto,

An.li ¡ren.i M 5
'Si 311 v 543 — !M"de

'8,05 x 8,72 v 29,93 x 30.70 — Ldif. —
i-- pesos 91'.000 — (Vena 'forzosa) —
IE — Ldaardo Monis — A - D.omaigo
jl-'tcard .).

Benita juár-z ^íúiv Ttirg-sia y S'iu

forón — bode 22 — Manzana C — 8,66
K 38 01 — pesos 2.913.15 — Ii -- illanco

ll'asko As i ir ano del adata. — A —
(Antonio Uiosso, •

<

Jíol vía N« 551 — Male 230 metros
i,t)7 de íme'ros cuadrados — L'dit, .

—

— pesos 20.050 — Ld — Hugo Aaltíer-

mann — A — Enrq.c Ruteinar-rg.

OoT'enCs N> 155j -5/ — Miele 8,313
ix 60 62 -- id f .

— p:sos 62.500 — E
'— MeLdoaa Peraza d¿ Giménez y otros
i— A -- (ileni-ntna M e i:ks ü." (días.

Cortina esquina Indio Lote 23 —
[Manzana E — 8,13 x 23,36 •- pesos
i750 — E — Tomás NaiaU'lIi — A —
.Ciabr e| y Pascual D iiliíco,

CcmenOii > d i Norte — Mide 7 luc-

iros 173 centímetros cuadrados — L'dit.

i— pesos VQ.íLO — Sepulturas 6, 7 v 8

'del N'> 139 — Sección 15 --
id. — j'nan

¡Í3au isla Mige.da — A -- julo I'uey-

tnedón.

Callao N<> 416 v 420 -- 10 93 x 10,77

y 43 91 x 43,91 — idd f. — pisos 153.030
«— (Ve.-.ta tarzssa) — id ~- Kosario Sa-
la zar de Ligah ^sucesión) — f\ — juana
¡Lucila Segr s á i da Sainas.

Cabrera" No 3 i9i) v 359:) asariaa Sa-
'db Carrol 1395 — 8 65 x 8,5o 'v 20,353
x 2032) — Edf. — pisos 11.530 -- E
(— Juan Castagnino-, Mará Simia, de
Kidnio, Liara atara de Licitan, Juan
'Jerónimo Siala •— A - rusel) o h,

1-üiuéiiC/.

DarragrCr,! t-sepana 13 i, nano — Lo-
íe> 15 a 19 — M.niziin C 33 31 x
25.95 y 28 625 x 21,10 — peso; 55.0 iü

>— 1: — Kaal Muñ.z — A '-- ídOui Hi-
íci-ef'.

IdspCranza No 2 i 21 --- 3.00 x S,01

y 13,78 x 11.2.! — Ld'f. paso.; LUCO
i— ( f'Cir. i)"- coa 1 a edit cada) — b. —

-

Emilio Rodríguez y Muo A Car-
jnCn I'CV 7..

Ciiriboiie en're Lugcucs y l'rdini-

'2sCa — Lota 15 — 'Alanza i

K S,66 y 30,17 x 30 53 -—
i— E — G Cu aro Bauaviues
.de Marín s — A — Ldaviano

rv- 1019
30 -- ídd'id

A — Erasnto Rodalsso (cónyuges)
fo Cliveti.

'

Pampa e.íre Cereíii v Múrela — Lo
te 3 — Manzana 2 <— 8 65 x 8,67 <,

32 63 x 32,30 -- peso:, 2.720 — L -
Scc'edad cLa República > — A'.— Jos c
fina Angel'uetta

'

R'o Cuarto e¡it

----- E
'43,71

.'KlL-

>-) - 8,6.)

é Ma-
x 8,66

8.1 i

iuh
en cir

Lote
• 38 ñd

Ma

ad~
y Rural
Avene

V Aven",

de 1.057

dos ---

Mineiti

rio de Ib
ciedad el

9 31 x

i o-

is 33.0.3

Aii'oiiio

v (juay-
- 8 65 x

4.619,33

Lrbaao
Kccaidf.
Alian

2851

3 61

d,66 v

i 8 050
A

,90 v
' 85)00
A -.-

'cas

Í3 ni i 3 dt

0,5a

Cap

"191?,

Ame
Edif..
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Cía
42, i 1

P sos ,160 (v

leude

33 ,ii

, a'

'

Car;

1a (i
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- S.'.O '

p t

4.350 .ña

ruesío
i eli

A.

Edad
tachas

Inmir
el >tl

.79 x
l forz
- - A
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1CSOS i

r

Slíll ib

.350 -

ratu

qtüna Moa

a) E

.

. Mari

i rali

Del i t

i 01 a c

Buen Orden N". 1322 al 24. — Mi-
de 14.113 x 29.877 — Edif, pesos
35.000.

Guardia Vieja No. 1375 — S,65 x
25,98. -- Edif. peses 7.0 10.

Pampa — Sección 1^ Fracción C.
--• Parte id ei late 2 -- H. 597. — A.
25 -• O 3 i — pesos 4.003.

Sección Í3 — Fracció.r A. Lote 21

y 22. — H. 23.030 — pesos 34.00).
'Méndez de Aades N». 1618 — Mide

9.52 x 27.93 — Edif. pesos 5.000 —
Succ. Severiano Anacleto Lamas — H.
Albaraaa, Luisa María, Alaría Rasa Ju-
Jia y Elisa Clara Lamas y Artigas y
Manuela Ciotuzzo.

Río Negro Colania Conesa —
Lotes 19 \y 35 Rurales - H. 200.

p.esos 4.030."

Marmol
' N". 6-10, 011, 618 y 650 --

Mide 17.32 x 27.49 -- Eaio pesas
18.500 -- Suc. Lrancisco ImpE'n —
14. Pedro Celestino, Luisa Adcl.í implen
y María Gíobbio de írnpien.

Criarte N'>. 1719 v 172) — ¡7.32 x
45.20. Edíd pesos' "17.800.

Caldas entre Leiva y Oorrego -----

Lote 15 -- Manzana O. -- 8.56 x
17.29. pesos. 1.5303

Caldas esquina Dorrego -— Lote 16
Manzana O. ----- 13.30 '

x 18.60. ¡le-

sos 2,500.

Fallado entre Me rio y Tobos Lo-
te 31 -- Manzana 7 - 8.66 x 24.30.

pesos 1.000. — Sur, Pedro Pesu y
Elisa Henry de Pessi -- H. José',

Margarita, í^edro y Juan y Rosa Pessi.

Resumen
Capital por acto entre vivos: Fin-

cas 11, pesos 61.710,00 moneda na-
cional.

Territoi'i.as : por acto entre vivos:
Fincas 1 ,

pesos 18.000,00 moneda na-
cional.

Total: fincas 12, peso.; 79.710 mone-
da nacional.

Capital, por causa de inuerie: Fin-
cas 9, pesos 109.300,00 moneda na-
cional.

ITi rifónos, por causa de muerte: Fin-
cas 3, pesos 42.000 moneda nacional.

Total: fincas 12, pesos 151.300' mone-
da nacional.

BEOfSTRO DE FIRMAS
PIRA LAS- S0C1EBAIES

.
La inspección de Sociedades -Asónímas

con el ájete de poder certificar e autenticar

actos o documentos emanados k ¡as so-

ciedades con Dcrsoneria jurídica, ha re-

suelto abrir nn Rastro de Firmas de

las autoridades sociales,

Po

sentarse

rara registrar las tas diera pre-
~ _ "

na
Vtí ue u í? & Ti

til t íh

copia del acta de elección o del noffilra-

siieDto, eoniprometicndose a registrar iodo

eambio inmediatamente cíe producido, y ios

documentos ordenados por el Art. i° de los

decretos del 21 de Marzo y 3 deM k

1912 lüketa de oiirolamíento o certificada

le nacionalidad). Buenos Air^ T
iii¡Io I! é Í9I2

General 1 loano?

V.15 y 28,55 x 2
5,500"-- lí — Vi
Jidia laeoda

Ciürrucli aa a N°
>— iddií. — peso;

id -- - M
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EuLñTlN OnciAL, aparece por !a ¡arde todo
los lilas háblies.
Se envía directajnente por correo n cualquier pasi-

to de !a República o del exterior, previo pago d«!
Importe de la subscripción. Esta es semestral o anual,
puede comenzar e;i cualquier feclta, pero debe ter-
minar cen los semestres de! año.
Por los números sueltos y ¡a subscripción, se co-

brará;

Húmero de! día ,,,. ,.,,, } 0.10
Número atrasado „...,.. ¡> 0.20
Número atrasado de más de un raes.,., » 50
semestre

,
. , 5,00

Año > 12,00
En la inserción de avisos, se cobrará cuarenta cen-
tavos moneda nacional por centímetro y por cada
publicación, considerándose que veinticinco uaiabras
equivalen a un centímetro. Las fracciones menores
de d!e¿ palaoras, no se computarán.
La publicación de tos Balances de ¡as sociedades

anónimas en el Bületím Oficial, se hará de acucr
do ecn la íarira ordinaria con más el siguiente de-
recho adicional fijo.

(OaCRIlTO DE 27 DH FEF.^ERO D.Í! 1909)
Por cada B,üance_que ocupe menos de un cuarto

1/4) de página de Bclelin. 5 3 '%, Ídem, Ídem, que
ocupe mas oe-un cuarto de página y menos de me-
dia (1/2!, $ :i "i, Ídem, Ídem/ desde inedia página
hasta una (h, $ 8 •"'.:, Ídem, idc¡u, si ocupare más de

I

una (1) página, en la proporción corresDondiente.
I.as reparticiones de la Administración Nacio;¡ai

j
delien remitir a la Dirección del Soletím Oficiaí., pa-
ra ser insertados en éi, todos ios documentos, avi-

sos, etc., que requieran publicidad. (Acuerdo del i
de Mayo de Ií¡01).

Les reparticiones públicas que deseen recibir e

Solet'k Oficial, deben solicitarlo por condncío de
Madsterlo de que dependan.

—
- .'V

ikaacaa
•Al a I a

v 3 73)3
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luán 1 i 01

— P--SOS

3 x ¡5,833
!\n- .C' U -

- tátissaiti

i 03 x 8,75

:sos 23.300

Juan I-'as-

Aicjiao M' 1819 y 2331 -- MidJ 13310
ix 28,57 -- tdcidf.

"— pcíos ¡9 000 '--

¡E — ledro Nd.oiís Vaiianno y Pupuo,
iW.io'uC: slcraardo, Pedro, Aíari?, -jn'ia,

Ijti'an Alh'iiio Vi lariiso y D^cro¡iiid, So-
lida Val arino y I'upi'.o — Á •— Kcniar-
diao F. Dasso-.

¡Vtoiciio N-- 3231 — 8.633 x 39,336 --

Edif". — pesoa 2033)3 — V. — - Matámia-

3 ¡i

lÜMISllIIIEKCiA IB ISS

Esta puMícaeión comprende los Mío?

áe ía i-orte Suprema de todas las Cámaras

Féírafe iela Na-ción, y de todas las Cá-

maras Ordinarias dslaCapita correspoo-H"

Ti

Ir

lit.

jtü Domingo Sánchez y -í'areS'r na Al\u-

- 8.10 — íi5,40 46,22
peses 21.000 — Suc An-

tonio Ei'rea — H — Valentín Ga-
briel y Josefa Errea- Ja viera 'Errea de
Villanüeva y? Matrarita Ooñt de Erreái.

tiieates a eada ps. Las
-

sáscripeiones se

recibí ii m la íuspecclóa k Sociedades Anó-

nimas Bolívar fe, Precio 5 f los tomos

anteriores a Agosto da 1913. I da los

posteriores es de 1 3.50.

Convocatorias a Asambleas

y oíros de sociedades

con personería jurídica

7 oda sociedad anónima o con personería jurídica
está obligada a comunicar a ¡a Inspección General ia
convocatoria de sus asambleas. Las primeras deberán
hacerlo diez días andes del fijado para la reunión
indicando fecha, hora, local y carácter de laasí,rn*
blc.ay acompañando los diarios que justifiquen la con*
vocatoria. la ¡nc/nnria, balance, proyecto de reforma
al Estatuía, en su caso, y copia de todo documento
sobre asuntos a tratarse y que hayan sido puesto
con anticipación en conocimiento de los accionistas
Las sociedades civiles harán esa comunicación el dui
mismo en que, según sus Estatutos, haya de comen-
zarse el llamado a asamblea. Una de las publicado*
lies de convocatoria a cualquier clase de asamblea,
deberá hacerse en el Boletín Oficial, durante el plazo
señalado en el resuectiVo Estatuto. Art. 24—Acuerdo
del 17 Noviembre de ¡903.
En las casos de omisión a lo dispuesto en el artícu-

lo anterior, la Inspección General no autorizará la
publicación del - balance correspondiente al mes o tr¿>

niestre que le. siga, sin previa investigación a la so-
ciedad y confrontación, de sus libros, sin perjuicio de
tenerse como no cumplida la ley No 5/25 a ¿os efec-
tos de su artículo 2o, Si la asamblea hubiere resuel-
to modificar los Estatutos, se denegará el pedido de
aprobación de ¿os mismos, Art. 25—ibidem.

uorreGCiones a anteriores

Banco- índü-triat Argentino ;

AycniJa de Mayo 856
Convocatoria

Ei directorio convoca a los señores
accionistas a la asani'ialca general or-
dinaria f]iie tendrá lugar el día 3 de
febrero de 1017, a las 3 de la tarde,
en el local social Avenida de Mayo 8f)6,

para tratar la íiauieníe:
Orden' del día:

l^ Lectura y apro-bac¡ón de la me-
moria, -balance y cuenta de ganancias

y pérdidas correspondiente al ejércelo
tic 1310 e informe del síndico.

!•> Elección de dos directores, -de sín-

dicft- titular y síndico suplente.
3" Nombrami tuto de dos accionistas

para aprobar y firmar el acia de la

asamblea.
Les señores accionistas qne deseen

concurrir a la asanlbíca dcíaeráii de-
posstar sus acciones en el Banco bas-
ta tres días antes de ía tedia señala-
da para la reunión. — Buenos Aires,
Enero 17 de 1917. —- Luía J. üoenatoi,
presidente. -- Kanión Y. Parbcred, se-
cretario.

E. 17 enero. N° 7S7-V-3 febrero.

La Estrella

Campan ai Argentina de Seguros
Asamblea Anual Ordinaria

De acuerdo a lo establecido por el

artículo 22 de los Estatuios, se con-
voca a los señores accionistas de esta
Compañía, a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 30 ciel

corriente mes, a las 3 pasado meridiano
en. las Oficinas de la Dirección Gene-
ral, calle San Martín número 322.

Orden del día:
I o Tratar y resolver sobre ía Me-

moria del Directorio, correspondiente al

Ejercicio, de 1916, -<.',
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' 2o Aplicación y distribución, del saldo Sociedad Ccl>nia Italiana

He Ganancias y Pérdidas. Paraná 555
3 o Elección de cuatro miembros del Comunicamos a los señores socios

Directorio, para reemplazar a los salien-
j

que el domingo 28 del corriente a las

tes señores" Gabriel 1. Jáuregui. Pe- [2 p.m„, tendrá lugar la elección ele

dfo S. Tobal, Jorge Casares y" Emilio
:

la nueva Comisión,- Directiva para el

Devoto.
"

ano 1917. -— Ei Gerente,
4" Elección de Síndico y síndico su-

plente para el nuevo ejercicio.
Según, lo dispone el artículo 33 de

los estatuios, los señores accionistas
deberán depositar sus acciones en la

Dirección General de la Compañía, has-
ta (res días antes del señalado para la

Asamblea, pueiiendo presentarse decicra.
clones de Bancos, por depósitos de di-

chos títulos. — Buenos Aires, Enero
12 de 1917. — El Directorio.
'£'. 13 Enero •— No 756-V-39 enero.

Nuevas uonvocatorias

Sane i

De
íirtci:

íor

63í:(¡

teciedad General Rodadora
ni- 013 Escr.'t. 221. U. T.

Avenida,
acuerdo c:u lo dispuesto por c

;:• 19 de ios estatuto.;, e! elirec-

icneroa a 'o-; .señores accionistas
i.snni a Gen U O). ei

remira iugar el jueves 8 de FeDrero
a lan 4 p. ni. en et ¡ocal social. Sar-
miente; 9-13 a f'n de tratar la siguien-
te .

Orden del dói:

. 1° Lectura y ccnsiderac'oii de la me-
moria, mvouario, ¡.-alance _y cuenta de
ganancias y pérdidas, correspondiente
al noveno ejercicio- vencido el 31 ele

Diciembre de 1916, e informe del sol-
ideo.

2» Distribución de utilidades.
3» E!ecc r

ón de tres directores titu-

lares y dos suplentes y ele s'ndico ti-

tular y suplente-.

'" Apr-hacióu de! acta de esta asani-

t.cs señores accionistas ;¡ue quieran
concurrir a la asamblea deber'n depo-
sitar sus acciones en la Caja ele la So-
ciedad cois ira un recibo .pie é t:i expe-
dirá, basta ííp. eba antes del fijado pa-
ra la asamblea; también serán admi-
tidos en depósito los recibos or'gám-
ies vj n e -cto-rguen ios bancos, por ac-
eioncnp de ¡a Sccieelad depositados en
Ices mismos, y los certificados que ex-
pidan a les efectos, de la misma. -

£i Ge rocíe.

E 23 enero N" 8I3-V-3 febrero.

w

Asam!
Cene

'Asam!

Ncno

tartana a
voro

1 5(V7 C";i!é

i Ordinaria !<

rase a los seí

i Ord marra c

mvoeaíoria el

las 9 a. ni.

siria

riiü síre 19IR

Orden del di

lubcufo de dos q

m del acta,

ón de cuentas v

>:¡e i;t pi'es ciencia .

a de suprcs'óu de!
oíais que residen ce

:s pemuores: preside
a 1

, secretarle, tesorero,
9 -upleníes del can

es de! presidente, seci
culo; ele i jury,

es de 3 ¡eosaeiores e

Ríenos Anos. Enero
O De Céuire, peren
ñero No 8E-V-27 en

leñara lug;

23 de Enea
su laca! Cii

.os para la

, \ i-

e li-

cúen-
te tíe

bocíodaü Cosmep; lita de Socorros ¡Yln-
iíios e hrafnscdán Música! de! Daña-
no .

Se invita a los socios cié esta insola-
ción para la Asamh'ea General del 28
del corriente a las ij pan.

Orden del día:
1° informe de la O Dirc.iivn,
2" Informe de la C. Remara de

£uen(as.
3" Balance del 2" Semestre de 1916.
-i» Balance Genera!.
5" Elección de la nueva C. Direc-

tiva.
o Designar dos socios para firmar

E. 23 tuero, N° 851-V-2/ enero.

Sociedad Suiza ti- 2 Beneficencia
Buenos Aires

307, cabe Tucumán, 307
Se invita a ios socio; a la Asamblea

General Ordinaria, epie tendrá lugar o'

bines 29 del corriente a tas 8 p. me,
cu ei ¡oca: social, fucunráu 337, para
tratar la siguiente

Orden del día :

t<> Lectura de la Memoria y Balance
dei ejercicio fenecido.

2» Lectura del informe de la Comi-
sión Revisadora de Cuentas.

3" Elección de. Presidente, Secretario;
Tesorero y cuatro Consejeros.

1° Designar dos personas, para fir-

iii'ar el acta de la 'Asa.ubica.
5° Propuestas mdividu des. - La Co-

misión Directiva. Buenos A-'res, tue-
ro 22 de 1917. Ei (¡érente.

E. 23 Enero; bb> SI3-V-23 enero.

Sociedad do Socorres ¿VHs-'u.s Helvecn
Tueiuuáii 337

Se invita a los soc'o; a la Aíaurbf.ea
General Ordinaria, cjiíe tendrá lugar el

eba Martes 3.) de! corriente a 'las 8

p. nie, en el loca1 social, Tucumán 307.

Orden del día:
1° Lectura derbii forme de la Comisión

Directiva sobre ei ejercicio fenecido.
2" Elecciones según Estatutos.
ÍD Designar dos personas, para íir-

niar el acta de la Asamb'ea.
4o Propuestas indi viduales. - La Co-

misión Directiva. — - Buenos Aires, Ene-
ro 22 de 1917. -- El Gerente.

E. 23 Enero, bb> 819-V-23 enero.

Convocatorias Anteriores

Rndcrverein Teotonia
De acuerdo eran el artículo 13 de los

Estatutos, se convoca a los señores
socios a la Asamblea General Ordinaria
(pie se verificará el día 29 de Ene-
ro próximlo a lasf 8 y 30 pasado meri-
diano,, en el focal calle San ¿Martín 439;
para tratar la siguiente

Orden del día:
1° Consideración de la Memoria y

Balance correspondiente ai año 1916.
2° Elección del Presidente.
3o Elección! del primer Capitán.
-I»

^
Elección de cuatro miembros de

la Comisión Directiva.
5« Elección de 3 suplentes.
ó» Resolver sobre la* participación en

las futuras Regatas Infernaconaies.
7« Discusión libre.

8° Elección de dos s'ocios para fir-

mar el acta.

Puenos Aires, 19 de Enero de 1917.
— El secretario honora.rto.
'E. 20 Enero ----- N« 838-V-29 enero.

Aüocudóo España! i tíe Socorres Mu-
tuos de ambos sexes de la Pa-
rroquia de íJeigrano^

Odie Oral. Paz !7ft!)

>'D T. 1TH BeRraoo
,

D'stiipiiiielo consbeío:

¡
De acuerdo con los artículos -13» y

jáE de nuestros Estatutos; la C-onii-

|

sión Directiva; lia resucita celebrar
|
Asamblea General Ordinaria el día 23

¡del eorrieule, a las 8 y 30 anie rncri-

|

dlauo, en su local social, para tratar
i la siguiente

i Orden del día:
1" Lectura del Balance y Memoria

presentada por la C. D.
2¡ iniearar ¡a

bros, en rcem
señores jesús (

iré Vú-i-nm v;

con se;s tinei
i,

onnmaír

too- e.e ¡os .salientes

reto; Juan 15. Siives-
uuela; José Ronderos,

rano v ¡ea inundo A ion so

.

o° i:.!ep¡r nuevo juraoo y sunlerUc-:
<!•> Nombrar I:i Comisión 'Revi'sora de

lientas ¡uira el elereieio del año 1917.
fir... a.-para lu-

id

o*
'olabra libre.

aieníamcme. - Mamerto San-
ie:.".

E. 23 Enero» N« 85Ü-V-23 Enero.

5" Designar do:
el aleta.
* Dada la importancia de bes asuntos a
iralarse, esta C. I), esnera (pee Vd.
no faltará a la citada Asamblea.

_

Saludan a Ve!, con íocki considera-
ción S. S. S. y consocios : — Jo-
sé Osiuaga presidente. — Juan B.
Silvestre; secretario.

Art. 49. A ¡as Asambleas los
socios serán citados una sola vez y
tendrá lugar con el número de sc-

*ápa aue coacurran; y para tener dere-— ei socio a tomar parte en és-
tas; deberá presentar el recibo del mes
..tt'ftTior al de la feclia de la Asam-
blea a efectuarse. — Juan E. Mavau;
secretario Rdo.
E. 20 Enero — No 835-V-27 enere.

La Salinera Argentina
Sociedad Anónima

De acuerdo por lo dispuesto por las

artículos 9° y ííp de jos estatutos;

se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea Genera! Extraordinaria
que tendrá lugar el día 9 de Febrero
próximo a las 4 p. m.; cu el escri-

torio de la Compañía «La Italia--, ca-
lle Bartolomé Mitre 383, para tratar

la siguiente

Orden del día

;

l-i Elección ele nuevo Directorio por
terminar su mandato el ac nal.

2-i Tomar en consideración una pro-
puesta de compra del activo de la

Sociedad. — Buenos Aires, Enero 18

de 1917. - El Secretario.

E. 19 Enero, No 827-V-9 febrero.

Las Alamedas
Lavalle 5-10

( Sociedad Anón nía
)

2' Ccnvcc t m
No b di-ieudo cernear, ¡do ei número

necesario de accionistas ele la Sociedad
Anónima «Las Aln.med.is>, para D asam-
blea general ordinaria que debía cele-

brarse ct día 9 de Enero, se convoca
nuevamente a 1 :.s Señores Accionista;-
para c! día 31 de Enero de 1317, en ei

estudio del doctor Francisco A. Barroe-
taveña, Maipú 234 a las 5 y 33 p. m.,
con li siguiente orden d.l día:

1" Lectura y aprobación de h me-
moria, balance y caen. a de ganancias

y pérdidas.
2". Elección de dos directores.
3c Elección del s'ndico lindar v su-

plente pi:r un año. — El Secretario.

E. 19 enero N" 829-V-30 enero.

Sociedad de Socorros Alutuos de Orde-
nanzas Nacionales, Míenle ipates y Par-
ticulares.

Segunda citación

Se cita a los señores socios de la

Institución para la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el d r

a 28 del

corriente a las tres pasado meridiano,
en -el local social Ayacucbo '537, a fin

de tratar la sipubeule

Orden del día:

I o Lectura y aprobación del balance
semestral.

2 o Elección de Secretario y tres miem-
bros de la Comisión 'Revisor?, de Cuen-
tas.

3° Designación de un Presidente Ho-
norario y 16 miembros honorarios.-

4° Designación ele dos socios para
que aprueben y suscriban el acta de
la presente Asamblea, — Saínela a Vd.
muy atentamente. — Horac.o C. Bac/a,

prosecretario.

E 1S Enero -- N° 821-V-27 enero.

Sociedad Militar de Socorres Mutuos
Eyérciío y Anisada

Se invita a ios señores socios a la

.Asamblea General Ord nar a, que teucheí

lugar en el local social, cal e Larrea nú-
mero 1032, el. día Sábado 27 del co-

rriente a lao 8 y 33 p. m. para tratar

la sóndente.
Orden de! día:

,b> Leciura del acia de
¡tenor.
2o Lectura de

samiMea

i memoria anual y

l.a'anee.

3» Elección de dos miembros de la

C. D., eme terminan su mandato y lle-

nar las vacantes producidas durante
ei año y simultáneamente las que se

¡uoduecan oou la elección para otro
pu este alguno o allomes miembros
de la C. 1).

•V> Nomb; amiento de tres miembros de
la C. ele cuentas.

5" Nombramiento ele una comisión
de cuentas, socios para firmar el acta
de la Asamblea. —

- El secretario,

E. ,13 enero. N° SOO-v-27 enero,

Lieu, de Aimaiencros Mmorisías y Ane-
xos

Asamblea General Extraordinaria
Segunda Convocatoria

Tengo el adrado de invitar a VcL, a

la Asamblea General Extracrdinaria, que
de acuerdo con lo resuelto en la Asam-
blea Extraordinaria efectuada ei 20 de
Octubre de 1916, se celebrará el día
20 de Enero de 3917, a lahii 3 y 30 pasa-
do HTeridiano íín el local calle Tacuárí
N« 253, para tratar la siguiente,

Orden del día:
.1° Fusión de las sociedades Liga de

Almaceneros Minoristas y Anexos' y Li-

ga de Almaceneros y Anexos.
2° Lccíu-a y aprobación de la refor-

ma de los Estatutos.
3° Memoria y Balance General.
4° Renuncia de ambas Comisiones Di-

rectivos.
5o Elección de la nueva Comisión Lti-

rectlva.

0° Designación de dos socios para
aprobar y firmar el acta.

Esta Asamblea se realizará con el nú-
mero de socios que concurran, como
lo indican los' EsVaditos Sociales.
Rogándole .puntual as'slencia, saluda

a Vd. atle. —
- Víctor Vclasoo, Presi-

dente. — Venerando Renta, secretario,
E. ,1S cuero. No S12-V-26 enero,

Liga de Almaceneros y Anexos
;

Asamblea General Extraordinaria

^ Segunda Convoc.it" na.
l engo ct agracio de invitar a Vd,

a la Asamblep. Genera! Extraordinaria,
que de acuerdo con D res sel.o en la

Asamblea Ex.raordnieEa efec'u:a''a el 6
de Octubre de 1916, se c.bbrará e t

día 2ó de Enero de 1917, a hs 3 p. m.,
en el bical cal; Tacuari 253, para tra-

tar la siguiente: 9

Orden dci Da:
I
o Fusión de las sociedades «Liga

de Almaceneros Minoristas y Anexos-)
y eLiga de Almaceneros y Anexos».

2a
- Lectura y aprobación de li refor-

ma de los Estatuios.
3e Memoria y Balance Genere!.
40 Reuun.li de ambas Comisiones Di-

rectivas.

5 o Elección de la nueva Comisión
Duecfva.

6 o- Designación ele dos socios para
aprobar el acta.

Esta Asamblea se re¡air/orá con el

numero de so. i s que- c :n miran, como
lo indican los Estatutos Sociales.

Rogándole puntual asís eucii, saludo
a Vd., atte. — Buenos Aires, Enero de
1917. — Celestino Riñeyro (¡lijo), Pre-
sidente. — Ignacio Ficho, Secretario,

E. 18 enero No Sll-v-26 enero.

Banco de Crédito Rural de Telen
,

'(Sociedad .Anónima)
De acuerdo coa el artículo 23 de ios

Estatutos, se cita a los señores Accio-
nistas para la Asamblea General Or-
dinaria de la Sociedad, que tendrá lu-

gar el día 9 de Febrero de 1917, a
la 1,30 p. m :, en el local de Tejen
para considerar la siguiente,

Orden del día:
lo Lectura y aprobacióln de ia Me-

moria, Balance General y cuenta de
Ganancias y Perdidas, correspondientes
al sexto Ejercicio cerrado el 3Í de Di-
ciembre de 1916 e informe del Síndico.

2o En vista del estado actual de la

Sociedad, tratar de las remluciones a
tomar respecto a la moma.
3o Nombramiento de Síndico y Sín-

dico Suplente, en reemplazo de los que.
tennáian su mandato. ¡

<!o Nombramiento de dos personas
que aprueben y firmen ei acia de es-
ta Asamblea.
Se hace notar que de acuerdo con

el artículo 9 de los Estatuios, para
tener acceso a la Asambl :a, los seño-
res Accionhtas deberán dcpouíar sus
acciones en la Caja del Banco, hasta
una hora antes de ia ¡ajada nar.i el día
de la Asamblea. — El Directorio.

Sin otro mol ico, saludamos a "Vd.
muy atte. Ss Ss: Ss'. — Por el Ban-
co de Crédito Rural de Teíém '—

• El
Gerente.
E. 17 Enero — No 736-V-2 febrero'

Ccmpan'a Arueníim ríe Pesca
Sociedad anónima

Buenos Aires San Martín 1.32
;

13° Ejercicio: 1" de Octubre de ¡915
— 30 de Septiembre üe 1916

Convocatoria
De conformidad con el artículo 21 de

los estatutos sociales, se cita a los se-

ñores accionistas, a la décima tercera
Asamblea G-eueral Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 6 de Febrero de
1917, a las 5 pasado meridiano, en el

local calle Bartolomé Mitre 531, pri-

mer piso.

Orden del día:

I o Consideración de la Memoria y
Balance correspondientes al 13° ejer-

cicio, terminado el 30 de Septiembre de
1916.

2 o Distribución de utilidades.

3 o Elección de dos directores titulares,

4 o Elección de síndico y síndico su-
plente.

A 5 o Designación de dos accionistas para
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suscribir el acta en representación de
la Asamblea.

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores accionistas, deberán
depositar sus acciones en la Caja de la

Compañía, San Martín 132, por lo me-
nos ocho días antes de la fecha fijada

para la misma. — El Directorio.

E 17 Enero — M° 738-V-6 febrero.

Frigorífico Armottr de la Plata

;
Sociedad anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que se verificará el día Miércoles 7

ele Febrero próximo en el local de la

sociedad, calle Reconquista 37, a las

4 pasado meridiano, con el fin de tratar

la siguiente
Orden del día:

I o Modificación de la fecha cU.T cie-

rre del ejercicio y determinación de la instas t

época que en adelante deben convo-
carse las asambleas ordinarias.

2° Aprobación del Balance efectua-

do al 31 de Octubre de 1910,

3° Prórroga del mandato de los Di-
rectores hasta la ¿roca que se determine

acuerdo; con el artículo 15 de los es-

tatutos .

3° Nombramiento de un síndico y
un suplente por un año.

4° Nombramiento de dos accionistas
para aprobar y firmar c! acta de la

asamblea.
Se recuerda a los señores accionis-

tas la obligación que les impone el

artículo 27 respecto ai depósito de ac-

ciones. — Buenos Aires, Enero 15 de
1917. — El Gerente.
E. 16 enero N» 732-v-30 enero.

Manufactura de Tabacos J. M. Ars-
za «Sociedad Anón'ma»

2a Convocatoria
No batiendo concurrido suficiente nú-

mero de accionistas a la .Asamblea
General Ordinaria, convocada, para el

Viernes 12 de Enero de 1917, convó-
case nuevamente a ¡os señores accia-

cuerdo con el artículo mi-
nero 25 de los estatutos, para el día

¡0 de Enero del corriente año a las

1 p. m. en el local ele la sociedad
calle Baicarce N° 375, con la siguiente

Orden del día:

1 ° Lectura y aprobación de la me-
•e-ipoudien-

m ¡nado el

: informes

na y
al *s

li- ncepara realizar las AsamOleas ordinarias.
I

ti

4" Elección de un Director suplente ! t;

y del Síndico titular en reemplazo de I 31 c

ios renunciantes. -- Buenos Aires, 'Enero i de 1

17 che 1917. — El secretario. ! 2»

E 17 Enero -- N° 7Ó9-V-2 febrero.
| emplazo de los señores José Piola, Gcr
|
nián Vevriol y Adolfo Gómez Gómez

u eral

cgundo ejercicio

Octubre de 19l( :

síndicos,

cción de tres din en

Suplentes, de un Síndico y de un Sín-
dico Suplente.

5o Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Como lo dispone el artículo 24 de

los Estatutos, para poder intervenir a

la Asamblea, se deberá depositar en
la Tesorería del Banco, las acciones y
retirar la boleta de . entrada, con tres

días -cíe anticipación al fijado para la

reunión. — Buenos Aires, Enero 15

de 1917. — José E. Pinero, Presi-
dente. ~- Luis Cainarüüo, Secretario.
E. " 15 Enero — N-> 7Ó2-V-3 febrero.

Campa/na Mercantil Sudamericana
Sociedad Anónima.

Buenos .Aires -- Montevideo
Por disposición de! Directorio se con-

voca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria, correspon-
diente a¡ primer ejercicio de la Socie-

dad, tj Lie tendrá íugar el día 1° de
Febrero a. c, a las 11 ante meridiano;
en el local social, cade Defensa 493;
para tratar la siguiente

Orden del din:

1) Deliberar y resolver sobre la me-
moria. Balance General y cuenta de

íesp.

Cc-in

i-Mat
!-•

u¡

xíií

en el
|

-IC"

ac
fu-

cu le.

Mayo

a Gene
el 7 de Eebrert
pasado meridiano
lompañía: Avenid;'

i tratar la siguiente

iNomoramiJii
idos para

previene a

te para poti

Caí a

Or
tle Asam

375, o
cuamlc
iblea.

le 1911

enero

Ganancias y Pérdidas, correspondientes
al 1" ejercicio terminado el 30 de Sep-
tiembre 1910.

2) Elección de un Director y apro-
bación del nombramiento de dos Di- i

rectores provisorGs.

3) Elección de un- Síndico y de un i

iccionisías Siucuco suplente y fijación de su co-

íiinnar ci
|
i-respondiente remuneración.

I Se recuerda a los señores acclonls-

s señores aeclonls-
|
'as que desean concurrir a la Asam-

asistir a. ¡a Asam-jbiea, lo dispuesto en los artículos 20,

liar sus acciones en i 2! 22 de los Estatutos. — N. Casíei-
iedad, calle Balear- berg. Director.

síndicos

to de do
:p robar

di e auíici-

do para

\\, 761-v-P-' febrero.

Pie

o: >mo
:<o:iai

i-

; Cía
mar;

acio-n tu

uebeu i

dea,
16 de b

endra lugar el

imoCa. "las 3
:¡ca.i de la Soci

Objeto de

I
lo Lectura y.

.noria- y Balance

I

Ejercicio de 1916.

j

2o Sancionar ía

I dividendo.

J

3o Fijación de ¡

I Síndico.
I 4„ Elección de[

¡suplente.

los señores Accionistas'

General Ordinaria que
día 2 de Febrero pró-
30 de la tarde, en el

edad, Cori'ienies 758.'

: ta Convocatoria:
consideración de la Me-

ai

del

de le

1 ' fe

Fomento Argentino Sed Ainenc3.no
Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Genera! Ordinaria, que
tendrá lugar en el local, calle Sar-
miento N'' 437, escritorios 1 y 2 (4

,¡

piso), el día 31 del presente mes de

Enero! a las 3 p. ni. para tratar la

siguiente

Orden del dia:

1° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance anual y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas tic la Sociedad ai

30 de Septiembre de 1916.
lo Lectura del dictamen de! Síndico,

3 U Elección de tees Directores titula.

local calle Belgrano N° 1954, piara ira»:

tar la siguiente,
i

Orden del días
1° Aprobación de la Memoria y¡ Ba-

lance General al 31 Diciembre 19ló.
2o Remuneración ai Directorio ea el

12o Ejercicio.
3» Remuneración al tuadícoi er. .el

12o Ejercicio.
4o Nombramiento de tres Directores

para los ejercicios 12, 13 y 14, en reem-
plazo del doctor José V. Vara/lia y
señor Adolfo M. Gutiérrez, por haber
terminado su mandato por renuncia
hecha en la Asamblea anterior,, y del
doctor Donato Calabrese piof "haber
fallecido.
5o Nombramiento de Sindico y Sín-

dico Suplente para el 12° Ejercicio.
Oo Designación de dos Accionistas,

para que aprueben \ firmen, cu Acta
de la Asamblea. ..

Se previene a los señores Accioac-oas,
que tle acuerdo con el Arí, 18 de
nuestros Estatutos, deberán depositar
sus acciones en la Caja Social, por
10 menos con cuatro días de anticipación

al lijado para la Asamblea. — Buenos
Aires; 12 de Enero de 1917. — /Golfo
M. Gutiérrez, Director Gerente.

No 750 -v -27 enérvele

(Socie

Co
disposición

a los señorc:

11 el aríicuh

ero a 1;

Olios)

Raiilii

tres p

Ore

¡7)

^cono-
cías, de

e los es

<_¡enera!

el día

rae riuu

Cí He Es:

la sig-

uí edj.í

presen!

do cíe y tr

sitar su:

artículo

El

feb

le

1

1

c

rbci
Enero

un do

Ore

le la junte
de los se-

\nsciuio .Vi-

Capdepoiií.

00 titular y

Mitre N

a de I

v B

de le eut

l di

Orden del dia:
lo Informe del directorio y balance.
2° Elección de 5 directores titulares

3 tlbectores suplentes y un. síndico ti-

tular y un síndico suplente.
3° Designación de dos socios pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
Ai. T. López, gerente.

E. 16 cuero No 789-V-31 cuero.

La Carbón Pistarse
(Sociedad Anónima)

De acuerdo- con el artículo 23 de los

estatutos se convoca a Asamblea Ge-
nera! Ordinaria, para el día 2 de Fe-
brero- próximo a las cinco y media
de ¡a tarde, en e! local social, cale

Reconquista N° 433.

Orden del día:
lo Lectura, discusión y aprobación

de la memoria y del balance del ejer-

cicio fenecido! el 31 de Diciembre tic

191o,
2o" Elección de dos directores en rc-

emplair-a de los fallecidos, de dos di-

-rectores titulares y un suplente de

D

Buc

A 31

tuí

cionisias a Asamblea General Ordina-
ria para el día 3 de Febrero tle 1917,

a las tres pasado meridiano, cu el lo-

cal del Banco, calle Bartolomé Mitre
No 460 al 463, para tratar la sumiente

Orden del día:
lo Lectura y. aprobación de la Me-

moria y Balance General correspondien-
te ai ejercicio terminado el 31 de Di-

ciembre 1916.
2o Lectura del dictamen del síndico.
3o Distribución de utilidades.

4» Nombramiento de tres Directo-

res por tres años en relenrplazo de
los señores Alfredo J. Vasena, Er-
nesto Castelhun y Luis Camartino, que
terminan su mandato, de tres Directora?

caja oe
anticipad

;cü

> parí

amble
ir suí

or^ío i!

Asamble;
laminen
acuerdo
os: <Cu,
Dríü'iiar.a

con tres i'G

legali ou

mere
Capí

irt

,f.

icníación de
lo n¡cuo=

u para 11

ce le orar den
los CUV; resoüicireúna 01

nes serán válidas cualquiera que sea

el número de accionistas presentes» y
la cantidad de. Capital _ representados.
— Buenos Áires¡ -12 de Enero de 1917,

El secretario.

E. 13 Enero. No 7-19 v- 30 enero.

«.La Sanitaria Argentina»
Sociedad Anónima de Auxilios para

enfermos
Convocatoria

De acuerdo con lo qtte dispone el

Art. 22 de nuestros Estatutos, el Di-

rectorio convoca a las señores Accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el Domingo 28 de Enero
a las 3 1/2 pasado meridiano, en su

Empresa Constructora Alberto Pe

res y Cía. — - Sociedad Afi-y'rd

Asamblea Genera! Ordinaria
Aviso de Convocatoria

Por resolución del Directorio se

voca a los señores accionistas c

((Empresa Constructora Alberto Ir
res y Cía., Sociedad Anónima-..
Asamblea Genera! Ordinaria que ó

lugar el día 31 tle Enero 1917,

4 p. m., en su loca! calle Aun
935, para tratar ¡a siguiente

Orden del día:

1» Consideración de Ta Me ¡i ib:

Balance correspondiente- al ejercicio

ciclo el 30 de Septiembre -de 1910.
2o Nombramiento de síndico- y sí

suplente.
3o Designación de- dos acción ío-O

ra que en- representación de La
'*

ico

rura-
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ble a aprueben y firmen el acta que 'tendrá. -'lugar el Jueves 25 de Enero
del" era levantarse. ¡ corriente, a las 3 p. ni., en la calle

E. Piqué, presidente. i ¿Cangallo 824, para tratar la siguiente

Eí gi'&i'm No 722-V-31 enero.

Kj i i La Clara
t _

;

,j¿, ¡ Sociedad Anónima
t Se convoca "a .'los señores accionistas

a ia Asamblea General ordinaria que
se celebrará el día 27 de Enero de ,1917,

a las 2 p. m,, en su local Social, calle

Bartolomé Mitre 720, 4° piso, con objeto
ele considerar ¡a siguiente,

Orden del día:
4o .Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias
y Pérdidas, correspondientes al 11° ejer-

cicio terminado el 31 de Diciembre de

2 f
- Distribución de las uliiidades.

'.i'-- Elección de des Directores y Sin-
dica Titu'ar y supl'enie.

C Di agnación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta en repre-
sentación de la Asamblea.

Para el caso de no concurrir el nú-
mero Sega! de accionstns, el día fijado;

se convoca por segunda vez a ios mis-
mos y con igual objeto para ia Asam-
blea, que tendrá lugar ei día 10 de Fe-
brero del cor au.e ano a las

que se nevara a cabo en el local desig-
nado y con cualquier número que con-
curran (Arl. 38 de los Estatutos).

Para Tomar parre cu Asami. de-
lien ser depos.tadas las acciones con
tres días de anticipación. — buenos
Aires, Enero 9 de 1917. —

- El Direc-
torio.

E. 10 enero. ME 716-v-lO febrero.

Orden del día

:

1° Consideración de la Memoria, üei

Balance y de la Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes ai Ejercicio

vencido el 30 de Sept'embre de 19i6.
2o Elección de tres Directores titulares

por dos años, de un Director titular

por un año, de dos Directores suplen-

tes por dos años ' y de un síndico

y síndico suplente, para reemplazar a

ios que terminan su mandato y a los

que renunciaron.
3° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
Nota: De acuerdo con e! Art. 23

de los Estatutos, las acciones deberán
ser depositadas en las oíicmas de ia

Compañía (Cangallo 824), 'hasta tres

días antes de la fecha de ia Asamblea
nara poder asistir a ella. — Buenos
Aires, Enero 3 de 1917. — Ei pre-

sidente.

E. 5 enero. N° 684 v- 25 ener
j

Sociedad Franco Argentina de Contado-

lOIEPÜBiaiK
Sucursal de Santa Cruz

Casa Central en Punta Arenas (Chile)

Auiorizadc por Decreto de 30 de Sep
iiernbre cíe 1911

Capital autorizado... $ "',', 10.QOO.OGO —
, pagado » 4 0D0.000 -

Fondo de reserva... - 800. QOÜ. —
Balance mensual al 30 de Noviembre

de 1916

de Coches «Taxímetros
Sociedad Anónima
Capital: 1.450.030

l,a 8* raneo Argentara
Compañía de Seguros

CaugaUo '6.,0 — Buenos Aires
'í-'ífi resolución del Directorio y cíe

acuerdo con ci Art. 24 de los Estatutos
de ía Sociedad, se coavoca a los seño-
res accionistas a ia Asamblea General
Ordinaria uue tendrá lugar el Oía 5
de Fcbrcso de 1917 a las" 4 de la tar-

de en el edificio de !a Compañía, Can-
gallo 066.

Orden de! día:
";< Lectura y aprobación de la .Me-

moria y Balance General del Ejercicio

1916.
'i' Lectura del dictamen clcí Sin.

dico,
.

l.L Repartición de beneficios.
|

4° Designación tic clos accionistas pa. I

ble a

,

ro

un S-i-r

de cinco

'ico y d

•— Juan Chapín
Ca-eiubom seco.

Nota: Los ,s

deseen asistir a

sus acciones en

ia ele la .Asam-
|
:7Vy.0G

..

-,.
, ,-, i

1917'" -
; a rectores mu-

¡ p r

uüco simiente.

Casa Matriz: Botilcvard Haussmaun 13,

IGrís

Se convoca a los señores Accionis-

tas para las Asambleas General Ordi-
naria y Extraordinaria, que teñirán
Errar en íCirís; en el ¡ucei de ¡a Casa
Matriz, ei 23 de Enero de 1917.

Asamblea General Ordinaria
Orden del día:

D .Memoria del Directorio sobre el

ejercicio 1915,16.
?:' Inlorme de los Síndicos.
3e Aprobación de la memoria, in-

forme" y de las cuentas del ejercicio

1015/10
"

4« Nombramiento de los Síndicos ra-

ra e! ejercicio 1916/17.
5- Renovación del Directorio.

Asamblea Extraordinaria
ürcbrn de! din:

G Modificación de lo; artículos 17

y -12 de los estatuios Sociales.

dichas asambleas; depositando sus as-

en ía Administración. Falucho
- buenos Aires
- El Gerente.

ACTIVO .3 m/n

Caja: -en billetes "!„ y mon.
69355 47

Avances en cuentas corrientes

prestarnos y documentos
descontados

Gastos de administración....

801019
16062

-

I o

47

S83437 1?

PASIVO. 1 m/n

Capital de esta sucursal.... 500000
Corresponsales en ei extran-

jero.

Corresponsales en el país..,

Depó.-itos en

97S98
3662

85
90

cuentas co-

rrientes .... 88226 72

Depósitos en
caja de Aho-
rros 137099 45

Denósitos a la

vista 6372 93

Depósitos a. -

plazo fijo. . 309S5 37 262285

Operaciones pendientes. . .

Santa Cruz, 7 de Dicie:

E. Dontíc, gerente. - P.
contador.

1

!

:

[ ¡> < I -353 '
1

Cuenta de Ganancias v Pérdidas
al 31 de Octubre de 29i6

DEBE f m/n
\

Dif, en los títulos de la Mu-
nicipalidad de La Plata... 1134 —

Pérdidas en cuenta corriente. 71978 —
Gastos generales 230255 69
Intereses y descuentos. ....

.

16551. 19

Saldo utilidad líquida 352836 —
672754-88

HABER $ m/n

Utilidad bruta de la cuenta
mercaderías 631471 80

Cuentas cobradas, considera-
das pérdidas en el ejercicio

anterior. , 3438 96
Fondo de amortización año

anterior . . , 37844 12

&T2Í5T88

Octubre 31 de 1916.
^ngel Braceras, presidente. - Pedro Bra-

ceras Haedo, director gerente. — José
Pujol, contador.. -Carlos F. Videia, sín-

dico,

Buenos Aires, 19 de Enero de 1917.
Ptiblíquese en el Boletín Oficia i,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 04 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 19084

ue ia Inspección General de justicia,
— Diego González, jefe. -

N. 846-V-23 enero.

OHHflfj! PBMHRPnp |S ffl Pié? Mil! ipil

IIMbíIsü ÍÉilMÉÜ ílMfilliiüiJ
Belgrano 847

Autorizado en focha 12 de Abril de 1913»

Capital autorizado 3 1 .000.000 —
sebscrinm 402. 204 —
realisado ....... » 230.122 2o

Balance Mensual ai. 30 de Noviembre

8a34

Capital emitido.

Creital a ¡mbs-

ciones prc-feri-

Capitsl a subs-

cribir por ac-

eren
ris

O

res necio

Asrnnb.e.

'a ib bar;

; cajas (.1

}, pr.mer

ue

¿u
O'3 rucia

I
u

/i ;\j G E

y i.x

SO O.

icu., ¡ai

Aunas .

e 191

con

1 n
tía snpiP'"

i 000000

37800

O.SílUCSÍO n el
• ¡ais sor.

atftin otro

lili'

cüa

lias;

25 de May
25 ríe Lucro

mores acciomsras a ¡a

raí Ordinaria que tendrá ! do el e/creie.

Aminas de la Sociedad, \

<"n« io
'!i .;'

n

195, (2o piso)

1917, j las ,

ei

mor m. ia a i ai ce t. cuera v ene n • a i cíe

al'
¡

Dici

i a re
un

1 Y
sí.udií

d-

ema

mea .

1 19?

1

culo ei. 31

ii suplente

lije

titu-

iios,

pol-

Hi- ano.
ja Metí du;: míe:? 1 c dos acerar istas

para spncbaí
. y

'• minar el ama ei re-

'. /.'.-.

f.ns"flauro < y.
3üS del (lótitre í

plazo de las ant

" la I p , 1 I

1.J-ÍII

Ai i/o

n manejen

'sauiltles a/i el A

coa . la salida <

icntación de Ja Asamblea
Nota: - Para tener derecho de asis-

tencia y voló en la Asamblea, ios ac-

cionistas deberán depositar sus arciones

con fres clías de anticipación. (Artícu-

lo 20 de los Estatutos). — Buenos
Abres, Diciembre 6 de 1916. — E.

R, Bofiino. Secretario -Tesorero.
E. íí Enero — N« 698-V-25 enero.

" iLtmpañía áe Tierra® dei Sud
Se convoca a ios señores accionista»

a ía l.Aeainbkra General Ordinaria, que

de presen i, ic,

T','i:o''cen¡riil,''¡í>s"pl

del Oireeiorio, después de veneld
resneslli'GS, sl/c. 55—Aeuerdo del 17 ,

iai'/a dieren rümplleilentc.

C, en. los termines estalneeldos
que sanciona la ley ÍN. 5125)

vara ei aslenio de
los /reíala tifas res:

. Las sociedades ¡

iaearrlrdn ea las a¡

cuya eo-aduaeloa fl/ase asá S 200 en la primera v

600 en la segunda y S 1000 en (odas las dem.is,

sin per] tilelo de la ¡utblleaelón o¡nítida y ele la In-

vestigación qae procederá a efeetaar la Inspección

Oeaeitn de Justicia, a les efectos de las demás res-

po.LS'dnlldaáes legales qae puedan derivarse de la omi-

sión. \rt. 69 ibidein.

El Boletín Oficial no recibirá ninguna copla de
Balance que no sea perfectamente legible en todo su

contenido, y, eu su caso con la traducción de las fir-

mas debiendo todo error o emendatara presentarse

saldado con V° tío de la Inspección General de Itt3-

ficta.

acemas
ODieoad
i ulos de
interna i

da
ereaderis

PASIVO

Capital
;

Títulos en garantía

Fondo de reserva. .......

» 3 previsión

Varios acreedores

Obligaciones descontadas
» a pagar. . .

.

Ganancias y pérdidas. . .

.

148

3: 00
14542

709655

; 5434

m/n

30ÍE000 -
50000 -
40/02 73

" 40702 73
5 '636 i 90
244313 01

233017 80
_352836_-

4183434 20

¡aomímauc
Doce umae

cobro...

p. P
.uredo M
rraguirre

siimanu:

. 1238

ico Oanadí
•s, presiden

director gí

:: índico

y3

295 51

entino:

íeral. — Aíilio Re

Buenos Aires, 15 de Enero de 154 7.

FUBliquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el. alcance

^revisto por el Art, 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,

de la inspección General de justicia»

—Diego Uonzález, jefe.

N, 847-V-23 enero.
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Capital

ANCO EL IGk
CRÉDITO REAL MUTUAL

SOCIEDAD ANÓNIMA

Av. de Majo 88é — Buenos A?res

Fundado el 1". de Septiembre de 1899

Autorizado por Decreto de 21 de Julio de 1899

Autorizado $ m/1 75.000.000

(•onfsiioiidioiite al leí'. Irimesttf del 18° Fjm-mo Social

al 30 de Xovieiíilin! de 10 í tí

ACTIVO

Acciones a emitirse •

Accionistas

Préstamos Hipotecarios y para Construcciones

Propiedades con contrato de promesa de venía

Inmuebles de propiedad del Banco
Deudores por terrenos vendidos a plazos

Préstamos con garantía de acciones •.

Caja y Bancos:
Existencia e:i Caja

__

_16708S 28

Depósitos en Bancos 57U5147 99

Muebles y Utiies •

Obligaciones personales

Cuentas Diversas ,
,..-...,,

Conversión
Cuentas de Ganancias y Pérdidas

PASIVO

Capital:

Subscripto 57 500000
A emitirse 17.500.000

Obligaciones emitirás en B. Aires en '•% 8 ':' Series

A.'By C :
"...

: :

Obligaciones emitidas en París:

5 % BUO oro sellado o$s 9.S43.7C0
4 T % 19!1 id , » 6.945.100

5
/ó" 1913 id »__ 4.9£5.400

Conversión de S 21.7-15.200 oro sellado,....

Fondo de Reserva
» de Previsión

Primas Reservadas
Fondos de Resctva Sald;:s Personales ,

Utilidad sobre, terrenos vendidos a niazos .,

Intereses Coligaciones:

Cupón a Vencer '.....

Intereses Obligaciones:

Cupón Vencido
•Cuentas Div rsas

Acciones Ordinarias A. Valor Efectivo

Ceitificados de Pariic. A. B y C. Valor Efectivo

Cuentas de Ganancias y Pérdidas

17500000 -

9«0¡ü0 -
92587615 69
11270412 57
1569 i 736 87
29-861 79
1 10527 66

5872233 27

|

H 0000 -
i

62I50O 41¡

32127923 94
¡

859771 37'

>6o2b5o93 571

21745200

21745200

75000000

2X00000

21745200 —

40420909 07

i

2307125 Ool

4370746 3f.

1483187 94;

600000 —
¡

133794 01;

5762S4 64;

1553778 70!

64W235 84

2209910 98;

17470653 031

271097o 31!

Í1662«56u3~57| 21745200

Juan Carbalíido, presider te. — Manuel A, Poile'a, director-secretario. — Agustín
Meiiári, director gerente.— Alberto C. Ponían, contador. •- Alejandro cid

Cas-Olio, síndico

de 19i'Buenos Aires, 15 de II

Fuífllquese en "el Boletín Oficias, teniendo esta autorización el ideases
previsto por el Art. 64 de! Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre íüüa
de la Inspección General de Justicia. —Diego GonzUez, jefe.

N. 836- v-23 enero.

LICITACIONES

IÉ;e;ie le! Isierisr

Intendencia Municipal de la Capital

Llámase a licitación para la nrovirióu

de 230.030 litros de kerosene,' durante
el primer semestre riel ano cu curso.

Tendrá lugar ei día Sábado 27 del co-

rriente, a las 10 y 30 antemerid'auo.
"El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Licitacio-

nes'. — Buenos Aires, Enero 20 de
1917.

v-27 cuero.

Lb ; mase a licitación para la provisión

de 4.395 globos de vidrio para lám-
paras de arco. Tendrá lugar e! día

29 del corriente, a la 1 y 30 p. ni.
j

El pliego de condiciones pueJe can-
j

suStarse en la Oficina de Licitacic
nes. — Buenos Aires, Enero 20 de
19! 7.

-; v-29 enero.

Llámase a licitación para la rjrovisióri

de 2.300 lámparas de lilamente, metáli-
co. Tendrá lugar el día 29 del co-
rriente, a las 2 pasado meridiano.

El pliego de condiciones puede con-
sultarse cu la Oficina de Licitada

-

nes'. — Buenos Aires, Enero 20 de
1917.

v-29 enero.

* Llámase a .iiJEclóii para la provisión
de las Drogas y Uíi.cs que no íueron
adjuró. ados en l.i anterior para el pri-

mer semestre del año en curso.

Tendía l.gar e¡ da 23 del corriente

a la 1 y 3.i p. ni.

El p.Lgu de cond'e'oncs pácele con-
sultarse en ja Of.cma de Licitaciones.
— Buenos Aires, Enero 17 de 1917. ,—

v-2ó enero.

Lláiius? a liit. co:i para li provisión
de lo; Áltenlos de Tienda que no ino-

ro:! adjudicados en la anter.or para el

primer sem-síre del año en curso.

Tendrá lagar ej día 25 del corrien-

te a las 2 p.* m.
El pliego de condiciones puede con-

sultarse en Ja Oficina de Licitaciones.
— Buenos Anos, Enero 117 de 1917. .—

.v-2ó enero.

Llámase a licitación para ejecutar la

instalación del alumbrado *

el xtr.co en
el Hospital «Cosme Argén-: h\ ""•--

-•••-.,...;-

Tendrá iugar el" día 26 del 'corriérp

;íe a las 2 y 30 p. m.
El p.icgo de condíeones puede con-

sul'arse en Ja Oficina de Licitaciones.

— Buenos Ai.es, Enero 17 de 1917. --

v-23 enero.

Llámase a ¡i. ¡tacón para Ii provisión

de 160 Suelas de Vaca y 25 Cueros

de potro con desuno a la Administra-

ción General de Limpieza.

Tendrá lagar ej d¡a 20 del corrien-

te a las 3 p. ni.

El p i-go de cond clones puede con-

sultarse en ja Oficina de Licitaciones.

— Buenos Ai.es, Enero 17 de 1917. —
v-2J enero.

Llámase a licitación para la provi-

sión de carbones eléctricos durante el

año 1917. Tendrá lugar el día 30 de

Marzo venidero a la's 2 p. -m*. E! pliego

de condiciones puede consultarse en la

Oficina de Licitaciones. — Buenos Airea,

Diciembre 27 do- 19.16.

v-30 marzo.

Dirección «General de Correos y Telé-

grafos
Llámase a licitación pública por el

término de treinta días para la pro-

visión de diez mil (10.000) libretas de

100 fórmulas cada una, para giros pos-

tales internos. Por el detalle y plie-

go de condiciones, ocurrir todos los

días hábiles de 11 a. m|. a 6 p. m. y

los sábados de 9 a. m. a 12 m., a la

Dirección Administrativa de Correos v

Telégrafos, Corrientes No 416 (2o pa-

so) en cuyo loca! se recibirán y abri-

rán las propuestas el 23 de Enero del

año entrante a las 2 p. m. — Buenos
Aires, 23 de Diciembre de 1916. —
M. J. Caries, Jefe de la Dirección

Administrativa de Correos y telégra-

fos.

-v-23 enero.

iüisieria ¿e Mzwm Exierioics y Culío

Hospicio üe las Mercetics

Llámase a licitación para la provisión

tic combustibles y otros artículos de

consumo» destinados ai Hospicio de las

Mercedes, para los diez úit'mos meses
del corriente año> Tendrá lugar en

este establecimiento ei día 10 de Le-

brero próximo; a las 2 p, m., de-

acuerdo con el pliego de condiciones

existente en ei mismo; el que está

a disposición de los señores proponen-
tes. — Buenos Aires, Enero 15 de
1917. — El Director Interino. /

v- 10 febrero.

inisisria lis ímmk

• Crédito Público Nacional
Licitación para la amortización del Em-

préstito a oro Crédito Argentino in-

terno 3909.
Se hace saber a los tenedores de tí-

tulos del mencionado empréstito que
el (lia 15 de Febrero próximo tendrá

lugar aníe el Crédito Público, Nacional

y simultáneamente aníe la Casa Ba-
rlng Bruihers y Cía., Ltd., Londres,
la licitación para la amortización corres-

pondiente ai vencimiento del 1° de Mar-
zo, cuvo fondo amortizante es de pesos
353.200 oro séllalo.

Las propuestas que se dirijan a es-

ta Capital deberán expresar, además
de! capital que se ofrezca y de su

precio, la localidad y moneda en que
hava de efectuarse el pago, a .op-

ción del proponen te. dentro de las ca-

sas baiicarias designadas en los mis-

mos tílulos cuyas clicansíanclas se ten-

drán en cuenta para resolver sobre su
acepíac'ón.

El pago de lo que fuera aceptado
se efectuarán duran. e todo el mes de
Marzo.
Las propuestas se recibirán- en csíá

Secretaría hasta las dos y inedia pa-

sado meridiano del día señalado para
la licitación, debiendo presentarse bajo
sobre lacrado y sellado.

El Crédito Público Nacional se re-

serva el derecho de aceptación o re-

chazo de toda propuesta. — Buenos
Aires, Enero .11 de 1917. — El secreta-,

lio.

...j .
v-,15 febrero.

Dirección Genera! de Sos f ..cfos de
Buenos Aires y La Plata

Pliego de condiciones para la. provi-
sión., de útiles, impresos, libros y ma-
teriales para la Dirección General de
los Puertos de Buenos Aires v La
Plata para el año de 1917.
Art. I o Esta licitación se compone de

(Jl) 'Once grupos y quien lo so.icite re-
cibirá bajo constancia el ejemplar, so-
bre el cual desee cotizar precios y otro
riel puerro de condiciones que sirve de
base a la misma.

Art. 2 o Las propuestas deberán venir
consignadas en el grupo respectivo en-

tregado a cada casa a que se refiene
el artículo anterior en la columna deno-
minada «Precio Unitario», y no -se to-

mará en cuenta aquéllas que lo fueran
redactadas en las fórmulas usuales , sin

que este hecho dé lugar a reclamo
o indemnización alguna" por parte de
la firma licitante. Queda sobreentendido'
que cada una de las hojas que com-
ponga el o los grujios presupuestados
por una casa, deberán ser firmadas y.

selladas por la misma, no admitiéndose
errores o raspaduras en los precios, sal-

vo que éstos fueran debidamente subsa-
nados al final cíe la hoja respectiva.

Art. 3 o Las propuestas deberán ser
'hechas por los artículos especificados
jen cada uno de los grupos de refe-

j
renda y éstos serán recibidos siempre
íque sean de la calidad pedida e iguales

a las muestras que servirán de tipo-

a la casa proveedora,, quien sólo pro-
cederá a la entrega résped iva cuando-

i

la muestra tenga estipulado el confor-
¡me del ]cíg ele la Sección correspon-
j diente. A este efecto, cada una de las

|
casas se fijará cual sección es la que
¡pide el artículo, para luego dirigirse

'a ella, en demanda de la muestra, in-

dicaciones, etc., del artículo pedido.
I Art. 4 o lodos los ri i i I-es impresos, li-

, bros y materiales, serán en! regados en
!el Depósito de Malcríales, por la casa

! proveedora y por su cuenta.

Art. 5 o La entrega de los libros,

impresos y útiles, deberá encontrarse
totalmente terminada dentro de los trein-

ta (30) días, desde la fecha en que
so notifique a la casa proveedora la¡

adjudicación de ios mismos. En cuanto;

a ¡os materiales en general, serán entre-

gados a medida que lo requieran las ne-

|
cesidades del servicio y a contar desde
el octavo día, en que sea notificada,

la provisión de los mismos a Ja casa'

respectiva. En eslas mismas condicio-

nes se proveerán los. combuslibles, con
da salvedad de que este suministro de-

berá sujetarse a las liases del pliego,

de condiciones especial que cada inte-

resado deberá solicitar en la Sección;

i

Conservación.

j

Art. 6 n Queda claramente determinado'

I

que dentro de las cantidades totales de
¡los artículos de esla licitación, la Di¡-

|

reccióu General requerirá a las casas

¡
adjudicaíarias sola y exclusivamente, o

|
todos aquellos úlilcs, impresos, libros

1 materiales y combuslibles que necesi-

I

te para atender los distintos servicios
' dentro de la can Edad pedida de cada:

I
uno de los mismos, y sobre la base de

1 la cotización unitaria, que se baya fie -

ya hecho sobre cada uno ríe elios
; lo!

I
que vale decir, que la repartición se
¡reserva ei derecho de no soiriía." a la

casa respectiva la provisión de cual-

quiera de esos artículos que, adjudicados
no sean necesarios para los servicios

o que solamente en parte sea menester
proveer, sin que esie hecho dé Ivtgss?,

a reclamo ni indemnización alguna por,

'parte de la firma licitante.

I Art. 7° Si cualquier material no reu-

I
une las condiciones estipuladas, será re-

! chazado y el proveedor lo retirará eu
el día, sin tener derecho a reclamo-

o indemnización alguna, debiendo repo-

nerlo dentro del plazo único de oche»

(8) días de la fecha de su- reclamo.
Art. 8 o Tanto para el raso a que se

refiere el artículo anterior cuanto para
'el que se menciona en la parte pri-

iniera del artículo 5 o y si el proveedor,

j
no diera cumplimiento a la entrega

'en Sos plazos determinados- eu los mis-
inos, la Dirección General adquirirá en'

I plaza todos los ar! Lados que faltasen
:

por cuenta del mismo, y la diferenciar

que pudiera resultar enire ios precios de
esta adquisición y "los del contrato, se
le cargará en cuenta al despacharle sus

I
facturas, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que pudieran incurrir, igual
:

temDera'mento y bajo estas mismas con-

diciones se procederá en ei caso je que
un nuevo artículo rechazado fuese otra
vez presentado en forma que no reúna;

los requisitos respectivos. .„
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Ají. 9 o Ceñirá las entregas de los

artículos, el proveedor deberá muñirse

en el Depósito de Materiales, de un
recibo seliado y firmado corno cons-

tancia, de las niisma, los que, una \ez

haberse terminado la entrega de todos

los materiales, deberá acompañarlos a

la factura correspondiente para efectuar

la liquidación el pago de las mismas
por la vía que corresponda.

Art. 10. Las propuestas podrán set

por todos o por parte de los 11 gru-

pos licitados y la Dirección Genera! se

reserva ei derecho de aceptar de cada

propuesta los artículos que estime más
convenientes, ya sea en cantidadesj'^-
cio y condiciones, así como también,

la facultad de aceptación o el rechazo

de todas las olerías presentadas, sin

que este hecho pueda dar lugar a que

los propoii-ent.es formulen derecho o re-

clamo alguno.

Arí. 11 Las propuestas deberán ser

hechas de acuerdo con lo establecido

en el artículo 2 o y no se tomarán en

cuerda aquéllas que se aparten de los

reqursiíoós en ese artículo.

Art. 12. Las propuestas, formuladas

en la forma indicada en e! artículo 2°,

de ! eran presentarse bajo sobre cerrado

en la Dirección Genera! de los Puer-

tos de Buenos Aires y La Plata y di-

rigidas al Señor Director General, an.

tes del día .a las,.,, p: m: A la

primera foja de ellas, le corresponde

un papel sellado de (5) cinco pesos

moneda legal y a cada una de las si-

guientes un papel sellado ele un (1)

peso moneda legal.

Arí. 13. Las propuestas, que serán

abiertas el d:a 30 de Enero de 1917,

a las tres" p. m., en presencia del Se-

ñor Escribano General del Gobierno
de la Naden, deberán ser acompasada.:

de un codificado de depósito hecho cu

el Banco de la Nación Argentina, cCuerr

ta Garaniía de Licitación-;, a la orden

cíei Señor Director General, en dinero

efectivo o en títulos nacionales, poi

un valor equivalente al tres
^ (3) por

ciento de su importe, el que será elevado

hasta el cinco (5) por cierno de! va-

lor ad indicado como garantía de! fiel

cumplimiento del coniralo. -— Buenos

4 Docenas cepillos para dientes.
40 Vendas carnbray de 8 por 5,10

por 15, (20 de cada una).
10 piezas gasa.
100 metros lienzo para vendas.
500 gramos fosfato soda.
Enero 10 de 1917. — El Secretario.

v-25 enero.

Llámase a segunda licitación privada
la proveeduría de los artículos que más
abajo se ciclaban, durante el mes de Fe-
brero próximo, fijándose al efecto el

día 25 del corriente, a las 1,15 pas.i-

no meridiano para que tenga lugar.
Los pagos se efectuarán por la Te-

sorería General de la Nación y
tragas se liarán en la Peuitenci
dona!, 'cuando ¡a Dirección i

en-

N'a-

Air Jiciemore oU ue 1916.

L en

cum, en un todo de acucia
pliego de condiciones, que s

ira en la Secretaría del' FsF
to a disposición de los ir

todos los' días hábiles de P
sado meridiano.
Exp. 1827-T.

ara

5 gi

muir
iuas

7. Oí

kilos de papel embobinad
rimir en máquina Dúplex, <

as aproximadamente el metí
máximo de las bune

o
'

o ce¡u c! eniDa
dos en la siguiente í

Kilos de bobinas de 11

kilos de bobinas de

n ct

ep. la Penitenciaría Nacional cuando la

Dilección las solicite.

Las propuestas deberán presentarse,
para que sean tomadas en conside-
ración, en iva todo de acuerdo con
el pliego de condiciones que se en-

cuentra, en la Secretaría de! ciado Es-
tablecimiento, todos ¡os días hábucs
de 12 a 6 p. ni.

Exp. 954-A.
1 cubierta- Goodyear aut.'goma, 920

x 120.

i cámara Micheün, 920 x 120,

I rodo de cinta aisladora.

1 ¡unza aisladora (i.- primera clase.

2 frascos de Frlüauí ¡ielga de 1

litro cada uno.
12 obús para válvula.
1 gamuza grande.
1 cajón 30 litros aceite ñíoviíoy B.

1 pen para bocina número 12.

i calón 30 litros keroeuc.
Enero 19 de 1917. -- 1.1! Sccrciario.

v-25 enero.
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se a segunda nciíac

:edu"íi de los artículos que más
• ciaFduui. durante el mes de Fe-

mó de 1917, fijándose al efecto ¡ei

i 25 del corriente, a las 3,15 pa-
to meridiano, para que tenga lugar,
-os pagos se efectuarán por la Te-
cría Genera! de la Nación y las

¡segas se harán en h iteiiieüciaría

cioiial cuando la Dirección las soir

f!„k

Colonia Nacional de Menores Varones
Licitación para la provisión de rnateí

rial para aguar corrientes
Llámase a licitación privada basca el

día 2-1 del corriente, para la prov-;'.F6¡í

del sigu.ente material:
175 metros cairo galvanizado de 1 F'í

pulgada.
2 codos galvanizados de 1 l.T puj-:

gada.
2 tees v 1 uniones de 1 1/2 pul-

gada.
2C0 metros caño galvanizado cic 1

pulgada.
f I ave de piso de I nuteacF.
2 codos de 1 ¡migada'.

2 reducciones de I 1 -¡ a 1 pul-:

gada. '

i tuercas de imleues de 1 pidgtea.1
El respectivo pliego de eomücteuesi

[Hiede consultarse torios los días has; leS
en ia División Admiuisiieitea de! A'í':iis->

¡crio de Justicia, o ea la Serreta Je!
Establecimiento, teraissis Paz atea" .: i-a

rri¡ Srul). ~- ti Sccrciario.
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as Dipotesiiio potasa.
Ister su!; úrico.

Agua'- oxigenada,
finíura Iodo Codcx.
Acido nítrico comercial.
Solución alcohólica timol

¡los número 1 Tic

6 loros

3 litros

20 00.

10 Caías
50 Goteros.
b.¡, Robinetes con cánula recial para

irrigador.

100 Ampollas vidrio de un cenííme-
tro cúbico.

a, cu p
calila

icar

sí C

.o con el

que se encuen-
si Esfab'ccimlcn-
!os interesados,

de 12 a 6 pa-
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Llámase a segunda licitación privada
la proveeduría de !os artículos que más
abajo se ciclaran, durante el mes de Fe-
hrp'-o de 1017 fijándose al electo e!

día 25 del corriente, a las 3,15 p. un,
oara que tenga lugar. Los pagos se
efectuarán por la Tesorería Generar de
la Nación y las entregas se harán

(

¡Iré li U

a Do a ías .<. s:i p. m.,
de este Fsiarjlcennienío, klum-
37$. con la inlcrxcnc'óu de la

i AdminPt 'nnv ¡ de Jusóela.
opu sia; deben ser

[
resenta:';rs

ate con la Lev de Sellas y d's-

s vigentes, se ajustarán en un
dFuo de condic'onc a Buen, s

mero 22 de 1917. ••- La' Di-

v-29 enero,

íor «Diessob de 100 ¡i. P.
1" Provisión e instalación de:

lores eléctricos de 10 11. P., i 10

750 revoluciones por miuuío, co

continua.
1 motor eléctrico de 12, 5 i

110 volts, 750 revoluciones por
to, corriente continua.

10 árboles de transmisión cal

de acero, de 60 mm. de diárnet;

443 metros de hierro U de d
les medidas.

ai

:ro(

n
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¿0 metros de viiga enrejada trans-

versal, de 503 muí. de alto.

1.200 metros de correa de suela d¡e

diferentes medidas, 66 poleas de dos
mitades de diferente-; mearlas.

instalación de 57 máquinas, materiales

y elementes de construcción, instalación,

etcétera.

Los pliegos de condiciones, pbnos,
cómputos métricos y demás anteceden-
tes se encuentran a disposición de los

interesad'":;, en la Secretaria de la Di-
rección Genera! del Material.

Las propuestas deberán ser acompa-

curran a! acto. —
- Buenos Aires, 18 de

Enero de 1917, —
J. 1. Goíu, se-

cretario.

v ló febrero.

Se llama a licitación para la cons-
írucción de (250) doscientas cincuenta
obras sanitarias domiciliarias en casas
ubicadas en la c'uáad de Santiago dei
Estero, cuya construcción han solici-

tado ios respectivos propietarios, de
acuerdo con ei pliego de condiciones
que los interesados pueden consultar
'.n ia Sección Técnica; cabe Charcas ¡8-:(i

nos, r presupuesto y .' pliega1 de coridi-.j na 124, •. primer piso, y las propues-
ciones qire los interesados pueden con

'

sudar en la Dirección Técnica, calle

C I' a reas 1840, todos los días hábiles
cíe" 1 a 5 d. 'ni., y en el Juzgado Fede-
ral de la ciudad de Santa Fe. Las pro-
puestas se presentarán en ia Secretaría
dei Directorio ele las Obras Sanitarias

de la Nación Charcas 1840, antes de
p. ,tn., de! día 19 de Febrero

taá se .abrirán el día 15 de Febrero
de' 1917, a las tres y media " de la

tarde. — Hue-nos Aires, tuero 13 de
1917. ----- Et secretario.

-v-15 febrero.

i¿pMní:tra:lcn de ios Ferrocarriles dei
"• fado

el impuesto
¡os Nacional; (pie es Ue pe-
en, por propuesta y pesos
¡iOi cada foja útil, sin cu-

ira podrán turnarse en emi-

í ureccior

e marca la y en e! íuzgado Federa! de la c'irt

¡.dora!

(le Ií

'ai, en

.i,e»-

saudar/o del Estero. Las propuestas sel rúa

iresentarán cu ía Secretaría dei Di-
|
y a

|
recíorio , cade Charcas 18'fl; a las 3 ¡cinc

pasado meridiano del día 12 de Fe-
¡

I
brero de 19! 7 o cu eí jazpado Federal

|

j
de la piuda ! de Santiago dei estero;

j

'insta ei día 5 del mismo mes v año,
|

Cada Sedante presentará dos propues-
j

a.? cu ios lormuiaríos impresos que se

e entregará, opecLmdo en una e
; e- !

:u!ar las obras con determinado tanto
j

I por cíenlo de rebaja o idee aumento
¡

I sobre ei imperte del presupuesto olí-
j

cía!
;

pagadero ai contado en dinero I

icíecbvo: y en la otra; ofreciendo ciecu-
¡

¡
tai' ias obras con determinado tanto

j

I por cielito de rebata o de aumento
j

'sobre ei importe de! presupuisío ofi-
|

c:a!, pagadero en electivo tn sesenta !

meuseaíidade ; . Acornee fiará ¡ia sebo i

ce cinco pesos moneua nacional por ¡

ia peimm'a foja y de un peso por cada
|

una de ias sbsióeutes, y "un certificado I ac

de deposite bocho en diiero electivo i
¡¡f

en -c! "banco de la Nación Argentina o

en la Sucursal de; mi uno en Santiago
¡

(ie 1917, o en ei juzgado Federal de ,,- ,. J: ^
íu

.,

Sama Fe, hasta vX día 1-i del mismo,
.ñamase a Ira acum para ci di

Cada licúame oresenbará su propues- i

oc
,

r,ero de
.-

19 ", a
,

kiS }
?/

m
.

b ' , ; xa a ni'o • "" " "
pie se ic entreeara, < ..." ; '

i obra por mu su- i

tKa¡u£s
I
,:

, ,t„ ,- i- motoras, <

gabera en electivo, .. ,'
,

io de (S 5,00 mni)
mi;'m dd

,

nacional, y im.cer-
j

^A^ °

-r
i cu el lonnuiario que se te entregará
íreciendo ejecutar la obra por ima su

única, pagadera en efectivo

ra la provisión de los

ficantes para vagones, coches v

motoras, en seivicio de ios Fer:

Estado, ñor el período

eo pesos menéela
eicü de (.¡enosno .neciio en cimero i

-

-ómb;.- fv.pem A;v-ert;., ri !

CI0S (

o

eiuo, aen el naneo ue
k¡ o va i i Sucrosa
a be, a ia orden cíe

:\ misino !

v

ñor Prc- i

''

mi-. 3 <s

por una su

ó uno por ci

e ias obras-

.beacion \

c podrán, ser f

imi-Uracóu de chebo
permíemicmcN ücimr
} todos ios días bar

p, m. a excepción) cíe ¡e

que Se entregarán de 9
— La Acbnbd.b.eeiúr!.

Uptlc

a Oc a
r! ,\de Sueno-, Ai

ei oía "¡9 de Febrero de 1917, a las
j

3 p. m , r ii ei Directorio de ias Obras í i

Sauibu'i 5 de ia Nación, conbmíameulc
j
r-n

eo, las ore pílese^ pee se' presenten
j
ro

proa ¡a cmmouccesn ue ebeno puente
¡ prc

con nia'eriai metálico- y en preSeuebí
j de

ríe los interesados que concurran ai !
-,

Vj:, leu O

9! osé i ,
t.ioñi. se

v-!0' íe

o.
i

> uei

j[ o s'er (., ee-Us

erue ue¡ D. rector

irias de ia Nec'
; represente ei (!

.e ñama a deitación pa
válvulas de cios ene

co de varios diámetros y de
acceso ríes córrese omiten!

.erbo ce,
i c¡ pbego de com.

s y doble í Fl F

"en la u ee ¡/i

! |

se I

.

i COI e< o
ií, "I1JU

apuestas

2b de

cíe!

Llámase a lí

iÜíSíO

racmn ¡i;

i. Ci

s ue n ssarion coa o oc t'ebrero
iub.ipsn.íos .que n. m., naca la p
Buenos Aires, navales en general

secretario, i fragua, iubrbicau!
¿a febrero, [extranjera v del na ir

"irooii

me ta

.

rnb.os

I y clavos, piruuras uli.es oe csrn ono,
íaclos en

i

rramienías y accesorios para cate!

ia coas- lionas, material de limpie/a, alumbre
o de ace- ¡cueros, correas, material eléctrico y ¡

i la- ! ros varios.

ai

oeí

.e la

ií-.

i,.

aria ci

o a las

e rtcides

ei día

Fuñida
; 17 de

irnccmn de u;i puente acuc
ro o de cemento armado
gima-. Seíubab en Santa Fe, que sien- I Fas planillas y domas documentos I

do feriado c! riía 19 de Febrero de
j

pertineuies, pueden ser solicitados por
1917, fijado para la ¡apertura cíelas pro- ¡¡os interesados en ía Inspección General
puestas en esta Capital, se procederá n¡de Máquinas y .Malcríales, Casa de

¡

i or el lt r:

propuesta
pueerecno coiorauo coi

maquinarias fie m eluda
e que debía (cner lu

de la techa, se pro; o
F'u más, o sf.-n Insta
Febrero próximo.

Las propuestas beberán preséntame
únicamente en ¡a Secretaría dei Direc-
torio de ias Obras Sauilarias de la

Raciona, Charcas i 840, de acuerdo con
i-i nuevo pliego de condiciones y serán
abiertas en dicho dí.<, n las F! a. ¡ti,

u

en presencia de los interesados que con- en Santa Fe. de- acuerdo "con los pía

üiabg í¡p pedrero de 1917 a las

m., en el Directorio de las Obr
¡diarias de la Nación- y en presen-
cia de los interesados que concurran
ai acto. — Buenos Airesi 27 de Di-
ciembre de 1916. -- José 1. üofu>
secretario.

v- 21 febrero.

F

Se dama u licuación para la cons-
trucción de! puente acueducto de ce-
nento armado stibre la Laguna Setuba!,

níen, e¡
¡
Gobi-erno, tercer piso, tocios los

hábiles de 1 a o p, m
res, Enero de 1917.

v-'áí) í-nero.

oeiio día -y a

oeb ícruióu d
r a iodos be

lite Ues-si- U.tengan rinc alegar aereen;), que ¡p ¡ir
presentado aute esta (íaup soticitaudo
acogerse a los beneficios de! aríírubi

51 de la ley 9319, -doña Simona íic-

iesiiua eioreau de Gaye! y doña Fr-
nesiiua Jacinía y doña Enriqueta Jua-
na Gavet, en su carácter de viuda e

lujas legítimas del ex capataz de la

Colonia Nacional de Menoies Varones
de Marcos Paz, clon Enrique Gavet. -•
(Buenos Aires, Enero 19 de 19l"7. -.

Las condiciones pueden consultarse en ¡ El Secretario. :

t Odrina de Compras, calle Belgra- i v-30 cuero.

v-6 febrero.

Dirección G n;rni de ín-seacián
dtáámasc a licitación púídica para ei

suministro durante eí año 1917 de "dos

mi; ochocientas veinticuatro toneladas
("3.821 tone.) de cemento Port.'and, 'de

marcas aproíradas ueiiuiíiva o provi-

sionaímente.
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. Por el (ormino de odio días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que s; hr;
presentado ante esta Caja, solici ando
acogerse a los beneficies de la pendón,
dona Delia Gregoria Mujica, en su ca.

rácier de hija legítima del ex Defensor
de Menores, Pobres, Incapaces y Au-
sentes, del Terri lorio Nacional de Río
Negro, don José Argentino Mujica. —
Bnenos Aires, Enero 19 de 1917. —

-

El Secretario.
.'

;
v-30 enero.

Pter :eí termina de ocho di es, a contar
desde la fot lia de ¡a pibciicón de este

'aviso, se inee sabor a todos los que ten-

gan que al gil - due. lio, que se h.i pre-
sentad.) antj ésía Caja, ; otilando aco-
ge'-; a los beneficios de la pensión,
doña Margo. r t.i Dr gene, en si carácter
tic n'j.i Aginia del ex empleado de la

I>;re,.c'ó:¡ General de Correos y Telé-
grafos, don José DragonC. — Buenos
Aires, Enero 17 d e 1917. — El Secretara).

v-20 enero.

¡'••\- el término de treinta día?, a

contar desde la primera publicación de
esíe edicto, se 'hace saber a lodos los
que tengan que alegar 'derecho a lo

depositado en esta Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones en concepto de
indemnización por el accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Bemo-
ini, que deben apersonarse a la Sección
vAcoickmícs de! Trabajo», de la Insti-

tución (Ayacucho. esquina Córdoba) a

itisini

liin

no
ere

des.

ricar ese derecho, bajo tos anerci-
eníos a oue hubieie lugar. --Buce
Aires, Enero 19 de Í9Í7. — El .se-

rvio.

v-20 febrero.

v el Ormino de odio díc.s, a contrr
e h Ocha de ¡a policacón de éste

todos !:

• d retir

SlO! C]

' 19,

, d 1 a

Ylagdrdc

¡tiudc

e. O
a Va'

>l de

de
Cu;

liijc

luir

1

1

la i),i leí P

don Vicente Magno, que deben aperso
narse a la «Sección Acc'dentes del Tra
bajo<> de la instituciónn (Ayacucho es
quina Córdoba); a justificar ese dere
cho bajo los apercibimientos a que hubie
re lugar. — Buenos Aires, 5 de Enere
de 1917. —- El secretario.

v-10 lebrero.

Por e! término de treinta días a

contar de ¡a fecha de este edicto, se
hace saber a todos los que tengan que
alegar derecho a io depositado' en es-

ta Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones, en concepto de indemnización
por el accidente de que fué víctima
el obrero don Antonio M. Amado, que
deben apersonarse a la «Sección Ac-
cidentes del Trabajo», de la instituciSn
(Ayacucho esquina Córdoba) a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubiere lugar. — Buenos
Aires, Enero 4. de 1917. — El secre-
tario.

-v-9 febrero.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la fecha de este edicto, se
hace saber a todos los que tengan
que alegar derecho a lo depositado' en
esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones, en concepto de indemnización
por el accidente de que fué víctima
ei obrero don Francisco M arénela, que
deben apersonarse a la «Sección Acci-
dentes de Trabajo», de ¡a institución
(Ayacucho esquina Córdoba) a justificar
ese derecho, bajo los apercibimientos
a que hubiere lugar. — Buenos Aires,
Diciembre 29 de .191 C — El secre-
tario.

-3 febrero.

Por el término de treinta días a con-
tar de la fecha de éste edicto, se lia-

ce saber a todos los que tengan que
alegar derecho a ¡o depositado en es-
ta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones en concepto de indemniza-
ción por el accidente de que fué víc-
tima el obrero clon Joaquín Núñez ¡cuie

deben apersonarse a la «Sección Ac-
cidentes del Trabajo» de la institución
(Ayacucho esquina Córdoba) a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubiere lugar. — Bue-
nos Aires, 21 de Diciembre de 1916.
— Et Secretario,

-v-29 enero.

gresc en Tesorería General, la cantidad
de pesos 36.00 moneda nacional, que
adeuda en concepto de servidos presta-
dos por la Dirección General de los
Puertos de Buenos Aires y La Plata,

y presentar en esta 'Repartición un se-
llo por valor de pesos 8.00 moneda
nacional, para ropo cición de lo actuado,
bajo apercibimiento en caso contrario,
de lo que hubiere lugar por derecho."
— Los se creta rio i.

E 20 Enero — v-l° febrero

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y
emplaza a los socios ele las firmes
Lavagne y Salmón, y a sus fiado-es
Crenovich Hermano-, para que deulro
del termino de diez día?, a contar de ía

puntera publicación, ingresen en Teso-
rería, la suma de pesos -10.83 moneda
nacional, importe del cargo A. N" 6122,
formulado por la Aduana de la Capital
a los primeros, en concepto de derechos
aduaneros y presenten en esta Reparti-
ción un sello valor de pesos 10.00
moneda nacional, para reposición, de lo

actuado; bajo apercibimiento, en caso
contrario, de lo que hubiere lugar por
derecho. -- Lo-.g secretarios.

E 20 Enero — v-1 ° febrero

Aduana de la Capital
Por disposición del señor Adminis-

trador de la Aduana de ía Capiía! don
Antonio Lozano, se hace saber a los

dueños o consignatario; de las merca-
derías rezagadas que a continuación se
detallan y correspondiente de Rezagos
N-> 851916 o COó-R.. o 'I3I0-A.," o
323- R., que deben presentarse a esta
Aduana, fiara su retiro dentro el ter-

mino de 5 días de la publicación de!
presente aviso.

Pasado este término, ía Aduana pro-
cederá de acuerdo con io dispuesto por

Le;

Ma
178,

785

,

rtícu!

tjc

o 309 de

de Rez
XÓC al

Ore
No
11802
Vesír

/¡916

Por disposición del señor Adminis-
der de la Aduana de la Capital; don
Antonio Lozano, se hace saber a jos
dueños -o consignatarios de las merca-
rías rezagadas que a continuación se
detallan y correspondiente al Expedien-
te de Rezagos eó> 85 '1916 o 667 R.
o 1515 A,, o 321 R.; que deben pre-
sentarse a esta Aduana para su retiro
dentro del término cié cinco días dio
la publicación de; presente aviso.
Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo c- m lo dispuesto poi-
có artículo 309 de les Ordenanzas.
Marca \VM, sin número, 1 caso,

vapor se ignora, lecha de entrada .Di-
ciembre de 1915; marca en cuadro SS;
numero 1/7, 1 cajón, vapor se ig-
nora, fecha de entrada Diciembre de
1915, marca AGC, sin número, 2 ca-
jones, vancir se ignora, lecha ce entra-
da Diciembre de 1915, marea GC, sin
número, 1 lío; vapor se ignora, fecha
de entrada Diciembre de "¡915, marca
Bit, número lió. lió; 2 cajones, va-
por Hesperia, paquete 9901; fecha de
entrada Noviembre 1,8 de 1915: marea
SA; número 21 a! 28, 3 cajones, va-
por Champlain, paquete 9883, ¡"echa de
entrada Noviembre 17 de 1915; mar-
ca HO, sin número. 17 bo'sa
Borborena, paquete 501 -J

dada Noviembre 2:

ABC, sin núoccro. i

NoNemioe 2! de 19!

P; sin número, ! s

paquete 5038, lecha de entrada No
vRmi.re 28 de 1015, marca PM, sin mí-
melo, 100 (-.arrices, tapir Ge.á.', pa-
quete 5038; lecha de entredi Noviembre
08 de 1915, marca Cosecha, sin nú-
mero, 1 saco, vapor Goyaz, paemefe
cO.IS, ¡echa de entrada Noviembre 23

,
vapor-

eeha de en-
de. 1915, marca'
.ruca, vapor G ;-

.•cÍKi de entrada
marca DI3 atajo

A vapor Govaz;

cíe 191 o

.

II

x-¿i enero.

I)M.

don
los

el.g

inte
"

os b

;a r

[ >VL

pubiii

a tod

ski C

Ih

¡9i

Por el témiino de treinta
ritar cíe la fecha de este ee
ce. saber a todos los que ten

chas, a

icio, se

ran orne-

cha ele entr

urca FV, si

ele Udim

de U

pacp

íech

— El

el i¿

sCiiTa

Ubk

de la pubb
saber a tod

r derecho, q

Inc.

alegar derecho a lo depositado 'en es
Caja Nacional de Jubilaciones y Pe
sienes en concepto de indemnizado
por el accidente de que fué vícíiu

el obrero don Lorenzo Gandini, que di

ben apersonarse a la «Sección Ace
cientos de! Trabajo», de la iustitucit

(Ayacucho esquina Córdoba) a jus;
ficar ese derecho, bajo los apérele
intentos a que hubiere lugar. — Buen*
Aires, Diciembre 20 de Í9 16. — El s

creíario.

Coníac
ido- dis

General
'ón de ¡a

dación, s

Rock

le la Nación
Contaduría f

i cita, llama
Eduardo Pa;

d de la

de 1

Direcf de ía C:
pal de Pro stamos. S
ntc). ch -ntrf del térml
contar de la fecha; 1

l-o de I i p! e arse a fa\

antes. ucnos Air
1917. - - C;irlos I. C

Hlljr

d de la

óaoital

de' di-

publie

y e¡

par

Of.

Per el término de treinta dias a con
tar desde ]a fecha de este edicto, se hac
saber a todos los que tengan que ale
gar derecho a io depositado en ésta Caja
Nacional de jubilaciones y Pensiones

191

E
Le;

solichaeic

.lento de
nos Aires, L

secretarios.

enero v-1"

sello

imonal, p
ictuada^ (

de tcenci
que hubi
lucro 16

febrero,

de

Por disposición de la Contaduría Ge.
ñera! de la Nación, se cita, llama y
que o-cntro del término de eiiez días

n -concepto de indemnización por el ac emplaza a don Adolfo O'Gorman. para
ideóte de .que fué víctima ei obrero a contar de la '

.......
la primera publicación, in-

Ordc
; 1 i

907

;

por

PR,
ti el i

tete

15

Volt
nírade

GL
Cevia
(rada

Ora
NC

A. G
rjr V,

i-!

Ne

i cajr

Je' 19!

'4991,'

Í99I .

de 19

ete -K

! de K

0, I

de la

15K

don

sta A di

191 ÜNi

de 19!

Orde
I , I

Aeh Au-

1969

.

1915,
vapo.

entra

r.

Oc
-uite iVT

3

191

'

ÍO

:1

N<

Ad

9 d : 1 ;

n por

M
Mi

ir

míete -1787, fecha de entr

b re 8 de 1915", marca
JS, número "502, 1 cajón, vapor 11.

Scoi, paquete -I8-17, fecha de entrada,
Noviembre 13 ele 1915, íirirea 'fcf. P.
Horton , número 1, 1 rajón, vapor
Luisiana, paquete 5012, fecha 'de en-
trada. Noviembre 25 de 1915. — El

Jefe.

v-27 enero.

me !0
, 1,2 barrica, vapor, se ignora; mar-

ca Cabe;,, sin número, 1/10 barrica,
vapor, se ignora; marca Coledlo sin
muñeco. 6 bozs, varor, Barbcnuif; pa-
tínele 22-17, lecha de cufiada. Julio" 1

-** 1916. — til Je E.

v-27 enero.

Per d'sposrcién di ScñT Adm n sha-
dor de hi Aduana de la Capital, don Aa-
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ionio Lozano, se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al Expediente
K." '¡2 C. o -15 C. o 3 C, que <]ebc"4fprc-

seritarse a esta Aduana para su retiro

dentro el término de cinco días de la pu-
blcacióu de¡ prts.aiíc av so.

basado ésle téiin'no, li Aduana pro-

cederá d_- acuerdo con lo dppuesío por
el aiEculo '3,9 délas ordenanzas.

•.Malva B A 13., pómero -II 1 al 25, 13 ca-

jones, vapor P. ITiuubeno, paquete 3570,

fecha de t'im'ada, Jul o -i de 191-1.

.-- ti jeto,

í v-2/ enero.

A ! :s efectos de lo presenpío por el

Arr. 1039 de las Ordenanzas de Aduana
se tila, llama y emplaza par el íérsiluo

de 5 días, contados desde la primera pu-
blicación del présenle edicto, a toda per-

sona que se considere con derechos
a diez y ocho pistolas marca íRcpns»,
que la fueran secuestradas a Fcn'eol
Pedrera, al pretender inlrod.ucjrlas a

plaza candestmameníe, bajo apercibi-

miento de si no comparecerán dudar-
se 'asolación cu rebeldía. — Aduana
de 1: (.Apira!. - Asesoría y Sumarios,
Encío 18 de 1917.'-— A. Mé C-.ipurro,

Ajsesor L-trado, lele de Sumarios.
'•"... v-2-1 enero.

Por disposición del señor Adminis-
trador cíe la Aduana de la Capital ; don
Arturo Lozano; se hace- saber a los

dueños o consignatarios de ías mer-
caderías rezagadas que a continuación

se detallan y correspondientes al Ex-
pediente de Encomiendas de Ceceos y
Telégrafos ¡-T 36/08-8. C; 2Í23-C o'

7-Í7-ÍJ o 3576-C o 113-C; que deben
presentarse a íS'a Aduana; para su re-

tiro; dentro el término de 15 días de
la publicación del presente aviso.

Pasadlo este término; la Aduana pro-
cederá de acuerdo con !o dispuesto pan'

el Decreto de fecha 23 de junio de 1912.

Marca "fue Eléctrica!, número tic

abandono 99, número de registro

86254; marca Ferísimo !.. Famc, nú-
mero de abandono 100, número de
registro 62803; marca A. Roítemberg,
número de abandono 101 , número de
registro- 1745Í3; marca Ciármelo Soal-

zo, número de abandono 102, número
de registro. 175281, marca ASberíaina,
número de abandono 103, número del
registro -'13602; marca David R. Nc. i

AÍpene, número de abandono ÍO-í,

numero de registro 36803; marca B.

Román Iroz, número de abandono 106,

número de registro 5833, marca Do-
minico Dupont, número de abandono
107, número de registro 60633; marca
Lagnarigue Espezra, número dé aban-
dono 108, número de registro 137293;
marca Luis Fors , número de abandono
109, número de ligustro 26231; marca
Hoque J. Casco, número cíe abandono
110, número de registro 28068; mar-
ca F. Wanda de Relliu, número de
abandono 111, número cíe registro ;•

95765; marca B. Slasberg, número del
abandono 112, número de registro

]

162317; marca üiovanni Primón, número :

mero de abandono 113, número de re-;

gistro 90217; marea Dan'ei Pariendo,'
número de abandono 11!, número del
registro 97691, marca Damián Urru- ;

tía, número de abandono lio, número
j

de' registro 10650; marca W. K.
I

Walt, número de abandono 110, número i

ele registro 27-177; marca Rda. Madreé
Buen Pastor; número de abandono 117;
número de registro 3951 i; marca Pa-
riría y Cía., número de abandono 118,

número- de registro 5 ¡021; marca Flart-

Iey, número de abandono 119, nú-
mero de registro 53195; marca Eiarüey,
numere de abandono 120; número de
registro 53196; marca Ángel Costa,
número de abandono 121 , número cíe

registro 5 ISO/; marca Alphonse H.
Theleu, número de abandono 122,
número de registro 59380; marca V.
Arenaza, número de abandono 123,
número de registro 582; marca Far-
macia Nueva (ChascomiE), número de
abandono 124, número de registro

603; marca Natalio Corü, número de
abandono 125, número de registro,

1691; marea H. ü. Norman, número
de abandono ¡26, número de registro,

4968; marca Joscph Slelgh, número de
.abandono 12/, número de registro,

6001; marca Campbell Carlisle, número
d® abandono 128, número de registro,

7510; marca Cipriani Balduzzi, núme-
ro de abandono 129, número de re-

gistro 9000; marca Casal Aiñón y
Cíai , número de abandono 130, nú-
mero de registro 16208 ; marca Inte.

Municipal (Prov. Mendoza), número de

Abandono 131, mtintiro de registro I

32883; marca Orne, Zafcala y, Cía.
i

i

número de abandono 132, número de
j

Kgistro 19086; marca Orue, Zabala i

y Cía., número de abandono 133,
número de registro 19087; marca Ro-
mán Ardeleau, número de abandono
134, número de registro 160338; mar-
ca A. Van .Rauderaat, número de aban-
dono- 135, número de registro 17969;
enarca Simón Akoskin, número de aban-
dono 136, número de registro 49631;
Marca Benzaquen y Nakon, número de
abandono 137. número de registro,

07858; marca Demarchi Micheli, número
de abandono 138, número de regntro
64203; marca Demarchi Micheli, número
de abandono 139; número de registro

64247; marca Demarchi Micheli, nú-
mero de abandono 140, número de re-

gistro-. 64268; marca Demarchi Micheli,
número de abandono 141 , número de
registro 64269;. marca Demarchi Mi-
cheli, número de abandono 142, nú-
mero de registro .64270; marca Laro-
yer, número de abandono 143, número
<!« registro 27550; marca Frank Wells,
número de abandono 144, número de
registro 59301; marca J. W. Marshall,
número de abandono 145, número de
registro 62560; marcas Mario Tasati,

número de abandono 146, número de
registro 853; marca F. Pasíoraie, nú-
mero de abandono 1-17, número de re-

gistro 10796; marca íiiigh Beedic, nú-
mero de abandono 148, número de re-

gistro 10986; marca R. Soílifíc, nú-
mero de abandono 1-19, número de re-

gistro 11204; marca A. Elsficasse, nú-
mero de abandono 150, número de

registro, 20-132; marea Lucia O. Rcs-
sely, número de abandono 151, nú-
mero de regisíro 32890; marca West
Barrop número de abandono 152, nú-
mero de registro 13793; marca Gonzalo
Sáenz, número de abandono 153, nú-
mero de registro 58280; marca Bibar

y Valuó, número de abandono 15!,

número de registro 17362; nunca Goch-
tield, número de abandono 155; nú-
mero de regisíro 27932; marca José
Barral, número de abandono 155, nú-
mero de registro 469; marca Miguel
Lqnnocchea , número de abandono
157; número de registro, 4992,

marea Daniel Parieño, número de aban-
dono 158, número de Registro 59-13;

marca 11. S. P'opper, número de aban-
dono 139, número de regisíro 7528;
marca José Mauzo, número de aban-
dono- 160, número de regisíro 8395;
marca rugimaísu y Cía., número _c!e

abandono 161., número de regisíro 135/2;
marca Jack M. Waiüer, número de
abandono 162, número de registro 135-18;

marea M. Fcíusíeiu, número de aban-
dono 163, número de resristro 35-189;

marca R. P. Fidel Leheiiíon, número
de abandono 161, número de registro

12525; marca R. P. Fidel Leheliton,

número de abandono 165, número de
registro 42526; marca Valentín Mini-

siul, número de abandono 1 6,6, número
de registro 5827; marca José Carballé,

número, de abandonó 167, número de
rcgisüo 62139; marca Ortíz Maklhiado,
número de abandono 168, número de
registro 7818; marea The Rcading Room,
número de abandono 169, número de
registro 38039; marca (dalle v Cía.,

número de abandono 170, número de
registro 38192; marca Víctor A. Ava-
la, número de abandono 171. número
de registro 19461; marca Verónica üa-
hilán, número de abandono 172, nú-
mero de registro 49152; marea Álfred

de Barnitt, número de abandono 173,

número de registro 2175-1; marca luver-

misi Giuscppe, número de abandono
174, número de regisíro 30588; marca
Jorge J. Kara/akv, número de aban-
dono 175, número de regisíro 28271;
marca Juan Moreno, número de aban-
dono 176, número de registro 3556!;
marca ¡Vio o re v Tudor, número de
abandono 177, número de registro 41268;
marca Víctor A. Avala, número de
abandono 178, número de registro

59920; marca Antonio Rojo, número de
abandono 179, número de registro

570; marca M. Martínez, número de
abandono 180, número de registro 53;

marca /'vi . D. Leslie, número de aban-
dono 181, número de registro 33119;
marca F. Sheruood, número de aban-
dono 182; número de registro 1592';
marca F. Laskey, número de aban-
dono 184, número de registro 5763-1;

marca Juan Tívori, número de aban-
de no 185, número de registro 36888;
marca Gaspar Guaset, número de aban-
dono 186, número de regisíro 46137;
marca Abdala Abaíiu, número de aban-
dono 187, número de regisíro 3638;
marca Ítalo Beni, número de aban-

dono 188, número de registro 106728;
marca Margarita Badina, número de
abandono 189, número de registro

166743; marca Raúl Aubru-z, número de
abandono 190, número de registro

111743; marca Tomasa Martínez, nú-
mero de abandono 191, número de re-

gistro 3-1399; marca H. Georgc, mi-
mero de abandono 192, número ce re-

gistro 71028; marca Ríjolcaux y Cía.,

número de. abandono 193, número de
registro 89907; marca Luisa de Molina,
número de abandono 194, número -de

regisstro 155123; marca .María C. Bor-
sani, número de abandono 195, número
de registro 1865 ¡4; marca Togn'ola Paul,

número de abandono 196, número de
registro 57976; marca Juan Baba, nú-
mero de abandono 197, número de re-

gistro 5 1692; marca Ástorsi Ernesto,

número de abandono 198, número de
registro 70032; marca Asforsi Ernesto,

número de abandono 199, número de

registro 70033; marca Asíorsi Ernesto,

número de abandono 200, número de
registro 70031; marca Aiorsi Ernesto,

nú mero de abandono 201, número de

registro 70303; marca Astorsi Ernesto,

nú.ñero de abandono 202, número -de

registro 70301; marca Asíorsi Ernesto,

número de abandono 203, número de
regisíro 70305; marca Asíorsi Ernesto,

número de abandono 204, número de
registro 71236; marca Astorsi Ernesto,

número de abandono 205, número de
registro 7123/; marea Vicente Laponi,

número- de abandono 206, número de
regisíro" 938-18; marca María J. Torre,

número de abandono 207, número de

regisíro 10-1636; marca Borsaní Eusta-
quio, número de abandono 208, número
de regisíro ¡38721; marca Bel rano Ni-
colás, número de abandono 209, mime-
ro de regisíro 145621; marea F. Webcr,
número cíe abandono 210, número de
registro 175261; marca ¡VI. Blegrr, nú-
mero de abandono 211, número [le re-

gisíro 130176; marea Garbariuo Santia-

go, número de abandono 2Í2. número de

registro 20-108; marca Margarita Badi-

no, número de abandono 213, número
de regisíro 33295; marca Juan P. Sie-

rro, número de abandono 21-1, número
de registro 40564; marca Atilio Coru-
nue, número de abandono 215, número
de registro 4-1324; marca María A, de-

Rosas, -número de abandono 216, nú
mero de regisíro 72863 marca Lilh

de Sclincider, número de abandono 217,

número de registro 81982; marca .Agen-

te Consular de Francia (Sta. Fe), nú-

mero de abandono 2Í9, número cae re-

Q-síro 10580; marca Guido Bossi, nú-
mero de abandono 220, número de re-

gisíro 145593; marea Tcsoraiti Luis,

número de abandono 221, número -ele

registro 6932; marca Gagiardi Tomás,
número de jtbandouo 222, número de
registro 223/6; marca Caídos Lux, nú-

mero de abandono 223, número de re-

gistro 29735; marca Tomás Magano,
número de abandono 22!, número de
registro 31057; marca Aurelio Mu-
ñoz del Pozo, número de abandono
225, número de registro 31311; marca
Aurelio Muñoz del Pozo, ¡\° de aban-
dono 226, número de regisíro 31312;
marca S. Espinosa; número je aban-

dono 227; número de registro 31331;
marca Alessandro Maiorini, número de
tbaudono 228; número de registro 53337;
marca Salvador Gílíis; número de aban-
dono 229, número de registro 57106.
marca Rosa V. Campos, número de
tbaudono 230, número "de registro

60003; marca León Paiadii; número
de abandono 231 , número de registro

59212; marca Bernardo Posseto; núme-
ro a Pan dono ¿;2: mero ee ic

;

i

gistro 7-1253; marca Reiado Sánchez;
.número de abandono 233; núuico d¡

registro 79267; marca Bernardo Bcrar-

dino; número de abandono 23 1 ; nú-

mero de registro S623
1

; marca Eurirme
Winhauseu ; número de abandono 235.

número de registro 100030; marca Pe-

ía ez Vergara; número de abandono 236

número de registio 49499; marca H
Zabaila; número de abandono 237, nú-

mero de registro, s/n. ; marca Tolenííno,
número de abandono 238; número de
registro s/n ; marca Adriano Gagg'iotti.

número de abandono 239; número de re-

gistro 156665; marca Ensebio Gtú'abert.

número de abandono 210; número de

registro 22512; marca. Manuel Merbel,
número de abandono 241, número de

registro 123779; marca M. Meeroff; nú-

mero de abandono 212, número de re-

gistro 128739, marca Carmela More-
no; número de abandono 243, número
de registro 89853. — El Jefe.

v-26 enero.

Por disposición del señor Adminis-
trador de la Aduana de ía Capital don-
Antonio Lozano; se hace saber a ios
dueños o consignatarios de las merca-
derías que a continuación se detallan y
correspondiente al expediente de sobran-
tes Na 1550 A, o 3648 D, o 176 D.,

1910; que deben presentarse a esía
Aduana para su retiro dentro el í-ír--

nimo de quince días; de la publicación
de! presente aviso
Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto'
por el artículo 295 de las Ordenan-
zas >

Sin marca; sin número, 10 bolsas;
vapor se ignora — El Jete.

v-26 enero, ,

Por disposición de! señor Adminis-
trador de la Aduana de ía Capital don
Antonio Lozano, se hace saber a los
dueños o consignatarios de las merca-
derías que a continuación se detallan y
que como sobrantes figuran en el ex-
pediente Na 309 o 3372 D. o 1517 A;
o 175 D, que deben presentarse a
esta Aduana par asu retiro dentro- el

término de quince días; de ía publicación
del presente aviso. '

Pasado este término la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 295 de las Ordenan-
zas

A-lnrcí B C; sin numere; 4 bolsas,
vapor Cavour,. paquete 1311, fecha de
entrada Mayo 23 de 1916, marca B E,
sin número; 1 bolsa; vapor Cavour;;
paquete 1811, focha de entrada Maya
23 de 1916. -- El Jefe,

v-26 í:i!ero<

lÉíedo É Marina

Prefectura General de Pusííns
Per disposición del señor Prefecto

General de Puertos) interino. Capitán -ele

Fragata Carlos Miranda, se cita, fkí-.'

ma y emplaza por el término {le

quince días a contar desde la fecha:

del presente edicto» a quien o quie-
nes se comprometan sacar a su cos-
tal el casco del vapor nacional «San
Francisco», que se encuentra a pi-

que en el Río Paraná) cancüa de ¡Obli-

gado» el que le sará entregado en pro-
piedad una vez realizado el sa!vaíiaje>

Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo fijado añíe esla -Pre-

fectura General exponiendo ¡as con-
diciones y ventajas que ofrecen para
la 'realización del salvaía:e> otorgán-
dose el permiso para ejecutar ía opera,
clon al que mayores conveniencias ofre-
ciere. (Exp. 3829 J.)j — Buenos A¡ce s ».

Enero 12 de 1917. — Tomás ,D, Peña,.

Oficial Mayor,
v- 31 enero.

Por disposición de! señor Prefecto
General de Puertos interino, Capitán
de Fragata, Carlos Miranda, en. c! ex-
pediente R. 8759, se cita, llama y em-
plaza por el término de treiuei días,

a contar desde la fecha del presen-
te edicto, a los que se consideren con
d -aecho a un bote hallado por ci Ca-
pitán del vapor brasileño cí.ar,a> a
la altura del kilómetro 43 del canal

de Martín García, el que ha sido en»

¡regado a la Subprefectura del Rosa-
rlo. — El bote de referencia tiene las

úasúeutes características: Eslora -1,07

metros; manga 1,51 metros y pariiai

9,85 metros. — Construcción de madera,
pintado por fuera de blanco y por den-
tro de verde; no tiene nombre ni nú-
mero de matrícula.

i.os interesados deberán presenta ríe

dentro del plazo establecido, a enla-

biar sus acciones en forma, par ante
la Prefectura Genera! de Puertos, bajo
apercibimiento de io que hubiere lu-

gar por deiecho. — Buenos Aires, I

Enero 3 de 1917. — Tomás D. Peña,,

Oficia! Mayor.
v-5 febrero,

Por disposición del señor Prefecto

General ele Puertos interino, Capitán
de Fragata. Carlos .Miranda, en el ex-

pediente M. 15078, se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días,

i contar desde la fecha de! présen-
le edicto, a los que se consideren coa
derecho a un bote encontrado al ga-
rete en alta mar (siete mutas al Nord-
este de Punía Médanos), por el Bau-
za Jor «Alférez Mackinlay;,

; y entregado
a la Subprefectura del puerto de Fia»

búa Blanca. Dicho bote tiene las siguien-

tes características : Eslora 6.28 metros,'
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mancha 2 metros; puntal 0.75 metros;; ;o 3 de 1917. — Tomás D. Peña, I Lezica y Greco, Expte.-L-l 494/916. pe-

tiene' tres bancadas faltándole !a del
|

~v-9 lebrero. | sos 5 moneda nacional.

medio y seis toleteras, está pinta jo
¡ j J. M. Rodríguez de la Torre, Expe-

interior y exíeriormente de plomo, se
j

Por disposición del señor Prefecto ! diente R-8S3/916, pesos 2 moneda nacio-

encuen.tr;! en buen estado de conserva- i Genera! de Puertos interino, Capitán (b
j
nal.

cióü. ¡Fragata, Carlos ¡Vsiranüa, en ci ex- Sydney Calwels, Expíe.-C-283,910, pe-

los interesados deberán presentarse
j
pedieute, letra. O, N« 14236, se cita ;! sos 3 moneda nacional,

dentro de! plazo establecido, a ceta- ¡llama y emplaza, por el término del Osear Bauer, Exptc.-13-995/916 pesos i

b lar sus acciones en forma, per anís
I
quince días, a contar desde ia fecha

j
6 moneda nacional. I

ía Prefectura General de Puertos, be ic- ' riel piosente cdlelo a dou Raúl N. Colón,
j

Pedro Aceite, Expíe. -A-701.910, pe- I

anefcibimleuío ele lo que hubiere ¡u-
|
a fin de que se présenle con arreglo a j

sos 1 moneda nacional. I

car oor derecho. -- Dueños Aires, 'derecho a notificarse y tomar interven-
j í... Eaven y N. A. Perisso. Expediente!

La. creí 3 cíe 1917. — Tomás 1). Peña
¡
cióu que le corresponde en el expedien- i R-l 475/9 13, pesos 12 moneda nacional.

|

thaiai Mavor. j
te 72 1 letra C, del año 1914 que se I Manuel A. Aludo, Expíe. -,M-3-iü,*)15 •

v-9 febrero, ¡tramita por ante esta Prefcelura O e- : posos 11 moneda nacional.
j

lucra!, balo apercibimiento de lo que
|

Carlos Maríiarena, Expíe.-MAi/óló.
j

per disnosición del Señor Prefecto
¡ hubiere lugar." — Buenos Aires. Ei-

j
pesos S moneda nacional.

jA i")n,M-{os interino, Capitán Alambre 13 "do 1916. -- Tomás L). Peña. A Gaspa: Gil de Oliva, Expediente
¡

; Miranda, cu el expe ¡Oficia! Mayor. ¡G- 137 COI 3, pesos 9 moneda uaeibua!.
¡

se cita, llama y cm-
j

v-21 enero.
|

Francisco Tobar o luyes, Expediente
j

ino de'írein'a días a! , JE-1S2! vil, per- os 2 moa, da mumuiai.
j
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v-23 cuero. i ..

m; /its! a., se cha, llama y
j

za p.a el tera i a) oe tre ma ellas
j

íar desde la ¡relia ele! presente '

. a ais que se consideren con ¡.
— ~-

| v j. (Maó íumhh, r .q reseníaems s

ur a Es larcas ..Prenótenlo y Dirección General do Minas, Geedogís !
as Adalberlc Schurimi y .Ma.ai

taro que se encuentran a p¡-

i

. eHklnTogía ¡ño/, Exp. fYTuSee, 99ü uesos 4 m
i:n¡ a la Eqaimahí de! cama de-

| Por disposición del señor Jete de ia i da nación!.

ado OruaOd, de Rio Sauíiago, y Dirección General de Alinas, Ecología
j

Juan TagíEbue, Exp, "9-1291. PC,
ai cu el centro tiei cana! lia- e Hidrología, se ciía por el término ¡ sos 27,53 moneda nacuma!

deí Saladero, del mismo punto; de treinta días/ a los señores que a
j

Ramón Piusaa, exp. b-3ojge>9:>,

de une se presenten dentro cha combinación se intiman, ¡otra que ei'ec-
¡

sos o moneda nacional,

establecido a lomar la iu0 i|'\eu- pm n [ a reposición de sellos correspon- ] blorcucio Martínez de líos, apoderaclc

um ¡es corresponde en ei expe- dicute a sus expedientes, bajo aperci-
j

Sucesión jorge 1!. Bodón, Exp. C-3391

¡Achulo por
'

la Compróla «La oimiento cíe lo eme hubiere lugar. 914!, nesos 10 moneda nacional.

Cok! Sloage, Sociedad Anóni- Francisco Tobar e hijos, Expediente R. W. Dunsniuir, Exp. P-5910 916,

nm.> so acatando la remoción de dichos FT-513'913, pesos 2 mixtéela nacional,
j

pesos 8 moneda nacional

barcos v bato apercibimiento de que Germán Quiroga, Expíe. Q-134/9Í6.

si £?..>> ¡o hicierais, e-e procederá 'de aciter- pesos 2 moneda nacional,

do con lo estableciólo en ¡os regla- Arturo T. Orilla, Expíe.-O-370/016

aneirtos vigentes. — Buenos Aires, Ene- pesos -1.50 moneda nacional.

Ph

o

P-

o )r y peraiun
¡general, iioioanr, y preparaciones p

|
ra. la higiene de la latea y cíe ib:

ciicibes. de ¡a ciase lo.

I áiiittó.

1 Enero 13 de 1917. -- Soc'c.hn

Ramón Urivilio, Exp, U-í8C.
;

916, pe-
|

nimá Bodegas Ariai. -- bebida

ios S moneda nacional. — Buenos Ai-
'

ms, Diciembre 11 de 1916. — A. C.
üirabén, secretario. v-13 ene,:.¡.

general, no medicinales, alouhól'cas
no, alcohol, de ¡a clase 23.

y-2¡ enea
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Acta No 55741

-o Vi ele 1017. — The Themial
ate Liüiiíed. Para cus i iguir

icidad, maquinarir, arteíaco;. apa-

v accesorios eléctricos para pro-

Purrza. calor y la/, teleíonía

iíía v telegrafía' sin hilos; de ja

20.
-v-24 enero.

7^ctr"N>""557i2

Enero 12 de ¡017. — The Thormai
ayedlcaíe Limited. — Para chsbngnir

ipecaros y artículo: de ocDiare ó.i, ven-

aleric:i. ilanb or: óa
3

rel'rigcracióu ;
l.i-

bolsoa;p 'a, artícu'o; ralbarlos, mér.ui-

¡es, apáralos y artículos pava limpieza

•n peñera!, ¡avado, icjivaáo y limpie/a

Je copa; cié la clase 14.

-v-24 enero.

Acta N° 557-13

cicero 12 de ¡017. -- Foeioté Ano-
¡nvoie La Sol-e. — Luios en general;

'de Ja clase 16.

-v-24 enero.

Acta N" 55744

PEC/c

Acta N<> 55746 Acta N" 55853

rka Kullapeí
a; y aparatos par;

es; parces de las

drar.

'UCETERA'
Enero .12 de 1017. — Cabaut y -Cía, f

"

— Para distinguir ariícnlos y mate- i 3 ^SM^hfitlifí'^IBiL «mfV.! • MO »

tea! de imprenta, librería, papelería; mfi:¿ r.^..¿^¡^J&4®lllMZS^'~~ **<&&
Elogiada, encuadcrnacóii; curloncría, I i rü\ *

z" *V7 '<"
r " < Y''

er¿f-r.aaza y cL.hu o. Artículos de es- p^'í^/af'fV /' Pe7f! „ 'f
"T ",^

cr.íoi'-o, melquia; ele escr b ¡ r : calcular T'IrS^&íssl^
v de controlar. Tintas; de la clase 1-3. Jh?1- -s: '* * "\ V

' E,V
-v-24 enero.

ceta No 55740

(ía n\\

/MMlsS^k
CLCÍ-J'-AK

Ke>-* PüR'R,
-7»

r3.
|C;QARR!LLOS|

I T 8 O !
g i a 1

£ «SS*) i**?, S^
» rí 9 ¡W a

V v. v 7 -l
"» -

X V
'

1 o ^'T^Y,*'"

o^S>3\:t;o - •/'

-:
1

-. í:

í-vpvy'3-a¡ ....; í

< , í
' -y, ',"

«

,' 5 "' v
. w _ '*

|i

i OsfsosfiE Works. .
</.
Ojerosa,

|¡

| ércuaoiv-K^'-'- EiVittí'^ill, S

EMOLAN O. '!

I
1

?]) ! ;ñ Aftí
a ^ í.íocoío U

Lucro 17 de 1017. ----- Emül

ccm-uu ;;.s. d _ la c'a .o í 3.

'

.ja-

sas

i '«icí á

/c'íAROt^íTINA-DEfASACOSl^
|.BUEH0S-AIRES,B0L¡yAR753\

O '"ftoaBl.'-
_X
J

Lucro .12 ele 1017. Compaoa Ar- i
í.-';^ -'

genfina de Oabacos Lula, (¡he Ar-
\

\- ',.'..

ycí-Á';]'.: Tcy-acco Conipany LL.r.ieJ). — !
''•' ;l

-

! '

'

Cígarriüos de la ciase 2!."
\

r '

:

';S
o , s e í?

.

-v-24 enero.
i

^ iZücro 17 de 1017. --

Sons y Cía.. —
- C.onp

i!n;p ; ar y pulir toda el

tos y oara uj.:, ch...cés;l

BIYOMLI DíiSOL'BEIRAN

Lucro ¡7 de 1017. rraiic'sco ¡.p,_

¡ce Lid;s'a:i'.' a; y predm lo.i usa-
]''/\ en :re ^Iclua, ,a maca, vueonerla e
iogiene cíe ia clase ¡2.

_
v-27 enero.

Acia "N-7 55pi()
"

c M A K K ft c-

ií' >

\-cv
\^¡c

ur.r :on.

¡s:¡ er a

:ie.e. i ;

Acia No 55731

ÍIIJEENS CLUB

U:la in ' :>';o!0

Lucro !3 cíe 10¡7. --- Aíen-cnlhaíer
Lacro .12 cíe 1017. — james Munro i LiiK.tvpe (louipan-c -- Para diside n

V Son 1 pn t:.d. — Vinos, vinos csr,imo- a'-i'icidoí y inaerai cíe imprenía, libre

~V Wk o7

Enero 12 de 1017. — Ricardo Pi-

ras. — Armería, explosivos, útiles y

accesorios de caza y guerra, equipos

Enditares; de la clase II.

-v-2 i enero.

Acta N" 55/45

-Í1Í H •"' L ÍP cs-J^*"

i*^
->-""'

icrii ¡2 de 10I7. - ("abauí y Cía.

Para dsílngulr ar ícelos y mate-
da; imprenta, librería

,
papelería

,

rain eucuav!e:"nae ón , cartonería,

ña ;/a v (i ía.iV.. Aiííeu'os de es-

ri->. má prca- di csrrídr, cdeular
e controlar. "Pulas; de da clase Id.

-v-24 enero.

sos. s.ürap c rve/a;, aonCoep a-iuar-
dienlej y iico-es crspi: í uosos diverso?
de la c'ase 23.

-v-24 enero.

Acia N" 55753

Enero 12 de 1017. — Droguería de
'a Eitreip Leda. ----- Para dlsí ngu'r subs-
íaic'a; y produ.tes usados en mcci'c'na.

armae'a, \aderlnara e higiene; drogas
capéales o preparadas apañas minerales
y vinos y íou'oos medicinae.;. inseciici-

dai de uso doméstico, de la clase 2.

-v-24 enero-.

Acia No 55754

P>0SJT

Enero 12 cíe 11)17, — Droguería de
la Lsíre'ia Lida. -- ¡'coalas eii general
no inedclna'es, aloohóücas o no, a¡

cohol, de la clase 23.

^

-v-24 cuero.

Acta No 55753

í ) ; ap c ia ido rae ipu urde nac óa :

'.a t n . ín -e iseñau a y ciaipo. Ar ícalos
ti'.; Cocí i i io, ¡uá u'.a; de escr b r co-
cida' v de control. .r. d'iilas. cíe la ca
se !S."

t

v-27 enero.

Acia N- 55S50

Lucro D de ¡Oi

L'not pve Con! e-a oe
arí'tulo- y inaíeria

irreila; papelería, [;

nación; carloncría, ei:señai/a y dbu;
Artículos ele escritorlc , máquinas de e
crioir, caleuiar y controlar. Tintas <

la clase 13.

v-27 'enero.

Mergenthaler
1'aoi dísLuguir

.' iüiprenía, ii-

aiía; cncuacler-

Enero 17 de 10Í7. Lv!e y
-- Telas y tejidos en general
dos de pauíí-.!, mauicier'a. Tace
ia clase ¡5.

- - - 07 «
:

coít.

«ib

<ífA
f

¡uní - w
lte''P ¡!

.1/ fí K

& a fi

icnero 1/ oe ipi/. -

Vían iOaclu ring Ce.

m

pane .

le coser; partes de Lis

v añapas oara ir..

o'apu.

as; ac

clase o.

Acia No 55333

M

3a£í _ -j-%-O v

ISÉlli^ySi^SflTS?^
ígT^w-fc'jíSs ,$**

3^ ^ '

! O*
I fe

íssfiS

A , a

íDVdfíl CAÍN
un

s c lilipi

!Í cuero.

D l- V >J k i

i i.LrtrtP c mim
S-'--

2 de 1 i

P:¡. -

i, c na:

1 , - - Jamcí Al

no;, vinos e

p a 1 e 1 1 : ó 1 e s

;

tinro y

-ipuimi-

ngilar-

i
. - \ ncore; purí uoses d vereos

C! . • a c :

.

ia1

. 2 5.

N

V
117

v 2 i enere

>

'

5570-1

0NES
. - Antonio

^
raro .

Acta

GA
3 de P Frau-

.3

lí.Df: TN' EMOLA
SiíiCE 1 7 7 O,

-1 °
eto--

,Ava>í-¡-'v«f'7 ^v-!

f
a,ME.asoüO srSMi ^A

L O ,--! DON.

Itílv - "v PaJ^t.^
3'"p &

icnero i i

i

V.- "- oe o'

fe?/3>T J

Enero ,1 2de 1017. -- Vardley y
Co. Ltd. — Paa disiinauir substancias

fisco ÍTanchi. — Para d síingiLr me- y productos usados en medicina, far

tale-. usados en las industria^, traba'ad.os I macla, veterinaria e higiene; drogas na-
cí a medio trabajar, no comprendidos : (tírales o preparadas, aguas minerales
en otras clases. Producios de fundición,

I y vinos y iónicos medicinales, insee-

Pcouría y ca.clerería, de ia cíase 4.

.
; -v-24 enero.

tieidas de uso domés'.ico, ele ia c'ase 2.

-v-2i enero.

v-2/ 'enero

"Acta"'\»"~512TS

FSfUBY

Erero 15 de 1017. - Rociriou?/.;

Viana y Cía. — Substancias alimen'-

ticias o empleada:.; domad ingredientes
en la a!imentacid;¡! ; de la clase 22.

v-27 enero.

duelos leoulrs en medirme.
\ cío: huoTi e IdgTae, drogas
o piaeiaredes, a/.po'S mieeod
nos ,- tónicos n.edií laa'e :

, oh

de udo ci-mrsiiea. de ¡a r!a-
'

'

V-' ;7
""

AeoP N'o"
_
5*57Íl

PARISIU

Enero de 1017. --
- José Secondo.

— Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüeiía , mcree-
r ía, guantería, peri'umcría , tafiletería;
:Le la clase !ü.

, v 21- enero.
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Acta No 55772

/W ¡mil i*gm®5^¡s
í-¿®#í#
as^.ratf§SS¥if% & N&í<

/(Pili j^},"^***-'
tMv\^í@«íí¿PiaL^w ,.^T^* ¡

//C'i
i
A

, luir -'

i

Ada N° 55774

-*-- — /» íí^a y

l^ /

\£

V(?

Enere
teadas

1011

!0 ilIfrCCIiLllíuS Ci

Eduardo Feriar. - Subsíam.i.is alimenticias o em-
; al,mema: i íu de la cía-e 22.

-v-25 enero.

Acta No 53/ /3

Y /? "

X

^ "'""¥*"
ñ / \ íí

>©

'I ,<0,
'1/

/i'

,

c3

Enero
producís
•cúrales

¿as de

5 de ¡917. — A'ejandro Duva!. — Para distinguir substancias y
tusados en medicina, Lamia ría, veterinaria e higiene; drogas na
preparadas, aguas mi icraíes y vinos y tónicos medicinales, i'nsecíici-

so domes. ico; de la clase 2. -v-25 enero,

Acta No 55733
;

'"

buenos aires

Enero
cíñales,

i.C de 191/. — Armando C'irrev. — Rebinas en general, no medí
icohóücas a no, alcoíiol de la ciase 23.

-v-25 enero.

Acia N" 55 /Ó5

/CÓ

¡II A ^\

A*

..fc\í-iílt-Ki=íWo SOS

-
> a ^ ,<>

tuero
cíñales.

55 de 191/. — Scñiiper y Cia
icoíióiicas o no, aleoho; tic la clase

leudas en general, no medí
.' 23, con excepción de vinos

-v-25 enero.

Ac'a No 55/05

%

Fuero 15 de 1017. — Alejandro Ducal. — Para didinguir confecciones, cal-

zados, saírería sombrerería, pnsamsrcra, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, 1 paraq :cría, meacería, gueiiíena, periumería, taületería; de la ela

se 16. -v-25 enero.

h33H

¿Acia f\-' -jjiii

EíXEÍi

t

Enero 15 de 1917. --- Air reo i..cvv. —
-2o enere

.Acia l\o 53 /Si

''•v

•a

^.íe#fsP^

y>,u{//7^
BUENOS AIRES

¡asá

iif-t;B

|tt|

!l|M

^^ifiiPÍTJÍ elSIftSfiS^^^fíí>:

Enero 10 de 1917. -- Armando (Firrcy. —
- Bel idas en general, no medí»

cíñales, alcohólicas o no, aEoF-oí de la clase 23.

. _„„______ -v-25 enero.

Atía N' 1 53782

1¡Y R.WOF

Cuero 16 de 1917. — Menrv R. Woríhinglou. —- Para distinguir tne-?

tales usados en la; industrias, trabando.; o a med'o trabajar, no comprendidos
cu otras clases. Produrtos de fundición herrería y calderería; de la clase 4,,

' _i_j_._ ;

___ ..;_£_
' v-2 5 enero .

,
, Acta Ño 55783

, ,
i

HENRY R.WORTHINGTON.

Enero 16 -de 1917. — Heury R. Worthingtoíi. — Para, distinguir ma-
quinas y aparatos para toda clase de industrias, no comprendidas en otras
clases, partes de las misma?, accesorios y complemeuíos para bucear, filtrar.,

Máouinas, aparatos e implementos da agricultura, avicultura, apiculíura. piss

cicubura. lechería, vitivinicultura y selvicultura, tonelería; de la clase 5.

__
1 ^ v- 25 enero.

Acta N' 1 55784
~

i

H ENRY"R.WDRTH I NGTON \

Eiie aro 15 de 1917. — Sama !<es ler. —-Confecciones en general y con-
1

Enero 16 de 1917. — Henry R. Worfhington. — Máqn'nas, aparatos y
:íec'eio.ncs, calzados, sombreros, gorras impermeables o impermeabilizados, de elementos de transporte en general, partes de ellas y accesorios; de !a clase 12„
la clase loa .

, ;
•

' -v-25 enero. I
. ., . ¿ ;

'

;. v-25 enero,; ó
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P'OíiCn'l!.

Acta N<> 55785

HENítY R.WORTHINGTON.
16 de 1017. — rdanry R. vdorthingíou. -- Para distinguir apa-

tanados de calefacción, veuiiiacióa, iluminación, refrigeración, hidro-

udku'os sanitarios, máquinas, aparato:; y artículos para limpieza ei

avado, ieüvado y limpieza de ropa; de la clase 11.
' ' v-2a enero.

Acia Ño 557S6

\A/ O P T r--? 1 ?U
i U ¡'

«PflA

TRADE

Acta No 55808

FIXINE

Acta No 55708

TiMAL
Enero !6 de 1917. — La iAínuacO

Argén ti n a, Sociedad Anónima'. — Pa-:

ra distinguir coíiíecc'oncs. captados. s;is->'

Fuero, Ib de 1917. ---Paul Marie [oseph I trería, sombrerería, pasamanería. íionc-:

Longuet. --'Para distinguir suDstan das
|

tería, modas, puateiícría, abtuirnuería,

y productos usados en medicina, lar- I paragüería, mercería;, guantería, perla-:

macia, veterinaria c higiene; drogas I mería, tafiletería; de '

ia dase i'A

naturales o prepararías, aguas ni

y vinos y tónicos medicinales,

cidas de uso doméstico; de ia c

v-25_u
~

A di:r No"' 55S 10

cli- \eta iv' Da

sÍj#4aSE3
1U'l sus r

gíon. - - Para disíingu'r ¡ne-

.d'o trabajar, no comprendidos
y caideruua ; üe ¡a cíase 1

,

v-25 enero.

le ion
ira í\'\

usados

Ñi.

U. e

u$t

j
v •. m a ; \

i

lidiu, de u.

TRA.DE MARX
' tearv R. A\;ríhiuadon

¡tatos ti

- ¡'ara distinguir má- i

as, no comprendidas en otras
|

denteutos para oncear, filtrar,
j

ara, avicultura, apieuiiura pis- i

tonelería; da ia clase 5.'
j

v-215 enero, I

Enero 16 de 10! 7. — The
Roya! Porcelaiu Oo;np tuy.

Para distinguir arduiR; ' da
en general, cristalería, aria ul-t

ce, eleiro-plaia y ¡nende;
sos, ¡¡roncea y marmoles de
¡¡culos de ían'aAa. io'-'críu

gueteria, amados de' depor
naipes, ornamenio; de ígp
lo; cié arte ¡rutados, cstulp
liados, biografiado; y simia:

te i-

I

adino i

cía

•i c¡e napiasO;
no rabí ', en na

|
lanero ;o cíe H

'ñas, aparatos v ¡
Pacuno finos. --

í; de ia ciase id',
j

general; cié la cía

v-25 enero.
I

Acta 1\>> Sale :5812

1 O T
i V4 "T"

('""')
ts

!MW
Enero 16 de 1017. -- Po-avi-vo y

üadiuo linos. -- Habitas v iértbas en
general; de la clase 22.

_ _ v-25 enero.
A i't "bva> "AAyoy

"

u

eticas

culos

do, h:

u.iunuyon. , ara u:s:uigu,r ana-
cida, iluminación, labriateraeidn. Ibdro- ¡

¡pandos y arií.ulos para limpieza en!
opa; de la clase 11.

|

v-25 enero. i

Acta No aSSaO

cunar

clase

s> i-i ¡i: n ui r sut

pemna,
cíe escri

a!'í ', en uaderna ida

liuuiuií'.as cié escribí

:
- vonuais johsuu Fabar Akbcnge elb
; > materia! de hnprcaia, librería r
tunería, enseñan/

i v dlbufo. Artículo
ictdar y cié couírolar. Tintas; de Ir

v-25 enero.

Aefa No 55SÜ6

I 1¡ lia»

Fnero ¡i de 10Í6.

Pardilla

íolri 1, lita;

itedicinaias.

v-aa eucaa

tero id de 1017. -Paul Marie
.troducto., usados en medie

¡tunera e¡atúrales o preparadas
tidas de mo doméstico; de ía ciase 2

A

:.\:h longuet. -- Para distinguir substancias
ítiiniaeia, veterinaria c

.,
higiene; drogas

tinos y tónicos medicinales, ínsecti-

v-2-) enero.

Acra N

Enero 16 de 1917.

CRYSTÁI

Acta No 55813

Borgouovo y j
Enero 16 de .1017. — Boro-onovo y

!cl:¿io Finos. —
- Harinas y leudas en Bad'tio Pinos. --"Harinas y ícenlas en

mérai; de la clase 22. _
''

' general ; de ¡a clase 22. '

:

v-2/ er- tro. J v_25 enero.

Fuero 10 de 1917. — Bleisiiitíabiik
Vormals johauu Faber Akileuge-.elb,-
chaft. — Para disíingu r '. aÑírulo?
y material de imprenta," librería pa-
pelería, liíografíti, cji.uadetnación. car-
tonería^ enseñanza y d hu'o. Artículos
ele escritorio,., máquina.s. de escribir, ..cal-

cular y : cid controlar/ Tintas; de la

clase 18.

v-25 enero.

-«a
t#a«

«i •. i
t
r

;

<
** f -í / i i, i

mSWSsfí

Longae:.
ío iarma

de 10 i 7.- Paul..
Para bisingau

aillo de la' cí

:pl3
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Acta N° 55768

5TRA.0P}

Enero 15 de 1017. — Eduardo Ferrcr. — Paca distinguir substancias .quí-

micas usadas en la -industria, fotografía, investigaciones científicas, cu los

trabajos agrícolas, de hortücujíura substancias anticorrosivas; de la clase 1.

-v-25 enero,

i Acia N° 55769
.

'*} f*!

¡lí «-¡Hf

MAS ;i3TRAD<1

Cuero 15 de !
l)17. -- Eduardo I •"erre r. — Para didi:

productos usados cu medicina, farmacia, veterinaria c 1

rurales o preparadas, armas mioaraies y a ¡nos y túnicos

das; cíe uso doméstico; de la clase 2.

lelilí' su :St;illCÍ,!S V"

rgieue. oro ^as m -

niedieirudes, insec 1C)

-\-2 3 enero

Acia N" 55 1 /O

isim /|

fm

#s"
'^M'^'v, >\ v. osa-, \

f fe? i

Acta N" 55759

iB: -?** 3#S*^ |1?

fe'' 'iv

SU..-. %

E= I M EMC, LAMO '

• :NCE I
',' 7 O

.

'

Enero ,!2 de 1917. — Ya/dley y
Co. Ltd. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería; pasama-
nería, bonetería, modas; puntillería; aba-
niquería, paragüería, mercería; guan-
tería, perfumería, tafiletería; de la cla-

se ,16. »;

v-21 enero.

Acta No 55761

;. " .____ _.._ r^=^¿

j

/"" ^
#
?hn 'í -^e? i

'£-

,Jt%íiE^

!

•i ,7A/mimtpü ¡ai?
M-i \

¿í"'
1 8 o 4

"s
§s

>7o¡a *'?o, T'ff> íí'fi f?.
,íi" 'Ü) isa 'Ja fe'

•A—
'*h, , i..,,. t .,, ., ,..,

fí?á El: ¡s Dufaup Eofi'l

\u ?}£„-*' Bv.-r.Nc:: Am:,s O
-'

/i -?/0£¡nm^

%SÍ^^; »-2íTn77\ V'"l.^'-"\ ^is^

I/,* y

Enero 15 de 1917. --
- Eduardo Eerrer. — Para distinguir substancias ve-

getales^ animales y .minerales en estado, natural o preparadas paca riso en la

manufactura, edificación y uso doméstico, y que no están incluidas en otras
clases;' de la clase 3.

"

-v-25 enero.

. . I Acta N" 55771

mí fimm^m^

i'¡

'-
i)^

\\
o-- }¿;.

j;

.
Acta No 55792 i

RTH I MGT<
Enero 10 de 1917. —

• Henry R.
Woríhíngton. -- Máquinas, aparatos f
elementos y transporte en general, par»,

tes de qí'as y accesorios; de la ebue \'X*.

V-25 Oí!C!' r .

"'"

' A7í7""'N^~le579u '

WORTN i MGTO N,

Enero 16 de 19:7. -- ¡Ienry R.

VV'oríhíugíou. --- Para distinguii' me-
tales Usados en las industrias, traba;, los

o a medio tr.inajar, no comprcu-ii.'o-;

en oirás clases. Producios de íiuniic'óu,

herrería y calderería; de la ciase i.

v-25 euer-.

Acta N'-> 55791

.^ -^ ..,- j - í í ', 6 ^ v,w^ a •" j . p

Enero 16 de 1917. —
Wortluugton. Para disíí

quinas y ajiaratos para fod:

industrias, no comprendidas
clases, partes de ¡as mismas
y complementos para buce,
iYPiquiuas, apenados e imple
agricultura, avicultura, .ipicu

cicuHura, iecliería, vitiviniciilli

viculíura, tonelería; de la el

v-'2í

í íer re R.

n gu ,r

IS

ni:'.-'

de
t¡ (tras

ar,

mea

,

.

íii

t^e.

nos
r i".-

de
dilu- i (¡s-

irá

ase r
).

.-.eE

) e !c: .'

.

\cta 35793

/ ^]wms^;rumm &??)

.'14

Enere. ,12 de 1917. — Luis Duíaur.

Vinos de Oporto, en genera!, de la

clase

v-2¡ enero.

Acta N° 55 /62

^Ol

nmtñ Ut<i>i'bT®£üP¡.

Enera 15 de 191/. -- Eduardo Ferrer.
CioSF en I

¡aíras
;

ci

Para distinguir metales usa-
las industrias, trabajados o a medio trabajar, no comprendidos

lases. Productos de fundición, herrería y calderería; de la clase

re tu

la

Licios

clase

•cu

4.

v-25 enero ,

\VA

.-®;A o-s^

Enero ,13 de 1917. — Ramírez Her-
manos. — Calzados,, zapatos alpargatas y
zapatillas, de la clase ,10.

,y 2 1 Cuero.

WD RTH ! MGTO N-

Enero Ib de PJ17. -- líen:- !<.

Worílungtoíi. Para distinguir ;.;;•.-:

ratos y artículos de calefacción, \a. -e i-

f ación, iluminación, refrigeración. !::':-

terapia, artículos sanitarios, ¡n-ír.oi :-.s,

aparatos y aitículos para limpie-': :o

general, lavado, lejivado y iinqnes de
ropa; de la clase il.

_
v-2f) .or;e.

Acta >f> 55791" '

OCMIffil

Fuero ,10 de 1917. — (i. ¡ ¡- •-

my. - Para distingu'r sube. : ,

-,.:

y productos usados cu inedia'-:.'.
:

.r-

niaci.'i, \-clcrinaria e higiene; d; ,:
-

naturales o preparadas, aguas ;;¡::
:

-.
:

'.-:

.'•' vino? y i óoico s medicinales, in.- . i-

cidas de uso doméstico; Jj la cF - 1.

V-2T) ei!-- .

Acta N' 53795

PROTIOOE

Fuero Ib de 1917. -— (i. :.•;:'-

my. - Para disíiuguir subn .

: ias

y productos usados en medicimi. ;:u--

macia, veterinaria e higiene; dog-as
na;u-:des o p cpaniJa;, aeuns toiov: .-;i-:>

y ^-iao; y Punco; uiedicinab'S, ::i • -. íi-

cidas de u ; o doméstico; de la cpi- 2,

v-25 -::i •

~"

Acta N (

) 05700
~

&J é r-a %j> ü hm a y i íl 4 h*¡

Enero P) de 1917. — (i. ---:

my. Para distinguir sul^i r.i i :.s

y productos usados ;e:¡ me.íiciii .. '-;r-

macía, veíerinaria e higiene; die.a-i

na Urales o pesaiatla;, aauas i:ii:o..ó-5

y vinos v tónico; medicinales, u.-.eó--
' " ' f-P-ri ,•! > i -i r!:,- '.'.

cicla.; de uo <lo:nésíico;

\'-¿i eme

Acta N': 55SÍ):

¡sea

Enera 16 de 1917. —Paul Marie j, e r¡-

Longu.'t. — Para distinguir substo- .
;

i--

y productos usados ;
eu medielmn '-.-r-

uia'cia, veterinaria e higiene; dos-
naturales o preparadas, aguis ruun r ¡Y ;

y vino; y tónicos medicinales, 1
1

1
- - -

¡ í
--

cic'tas ele uso doméstico; de la cía, 2,.

v-26 tuero.
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Acta N° 55831

(¥1

Enero 1S de 1017. - Eduardo ÍFerrer. — Relojería y cronometría. —
Joyas, metales y piedras preciosas; esmaltes, objetos de oro, plata y piati-

;.u>: de la clase 8. v"-27 enero.

Acta j\« 55835 a

Jan ero
accesorio?

fór4 Mié

Enero 18' tic ¡917, — Eduardo Eener. — Para distinguir artice
criáámicaen general, cristalería, aríícuíos de bronce, electro-plata y
:io preciosos, bronces y mármoles de arte, artículos ele fantasía, joye
*:;:_ juguetería, artículos de deporte, juegos, naipes, .Ornamentos de
.míelo de arte pintados, esculpidos, grabados, litografiados v similares
•;-l.-.--e 0,

.....-_ ^_

IOS tic

metales

iglesia ,

de la

enero.

Acta iV' 53S30

l'IH't'

de írar

MARc^ ReeiSTRftD^

I ii.o'O "18 de 1017. - Itoíuo rilo Fe rrer. Para distiu»u'r "ferretería, cu-'
'eülücri'ü, pinturería, cabullería, cerraleiía, qü'nca lie río , herrajes, artículos de
".!i-.-;;e;e de bazar y hojalatería, cables no eléctricos, lonería, marcos v varillas
CY-H..aa, de la clase 10. v-27* enero.

Acia N" 55S-Í0
*~ "

"
"

Envro
:ión. tape

MARC^ %t<bl-bTRPLÜP>

Ee.ti'o 18 de 1017. •— Eduardo Fen'er. -'- Para distinguir aparatos v
milenios de calefacción, ventilación iluminación, refrigeración, hidroterapia, ar-

íietiliís sanitarios, máquinas, aparatos; y artículos para limpieza en general,
'avado, Icjivaclo y limpieza de ropa, de la clase 1-í.

¡ i l„ ! i
i- "i i í . . í

<
i ,

! '.
i

:

.
v-27 enero.

Enero

Acta N<> 55-S3

marc^ Registrad^

e 1017. -• Eduardo Fe rrer. Armería, cxplosiv'ces, útiles y
ea/a v guerra, equipo;» militares, de la clase 11.

,

",
'

v-27 erecro.'"'

Acta N'-' 5533S

fcov iii

V &^.

1017. - Eduardo Fe irer. - /Vi toponas, aparatos y elementos
eenenil. partes de ellas accesorios de la clase 12,

//i j u '~¿>
v«.V5"!-í,aB;

¿M f. O - .Q tCíí l-í£<ii5TRA0/|

101/. •--
- Eduardo Ferrar. Mueblería, ebanistería, decora-

olelionería y carpintería, de la clase !'!.

v-j.i orco

Acia N" 5572b

^ toA",
e>v

e "-,,,'" '
; *.;ot* " '"* '

i w,

JOF. -•- (ieri.ier y Cía. -- Quesos en general; tic la clase 22.
; v-27 enero.

Acta N'j 5581

S

Ene.ro Í7 -i.e ¡917, — Rich, Klinger O. m. b: H.
ra líquidos; d.e. la clase 0.

— Niveles de vidrio pa-

V-27 entro,.
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Acta Ní> 55830

Si<ys^ /
rif¿iíiÜPI/M0

1017.

««r-SSfiffiS»
55''

Juan Lloveí. -- Bebidas en general; no medicina-
lícohol de la clase 23.

_. v-27 enero.

"""Acia" N'~53S3l'" "' """ " ""
' ' ~™

IM

Acta N» 558227

\- :.

•*« p ij ay
•jI ü ii ti ívi

Lnero ¡7 de 1917. Qebr. Bo hier v O. ----- Ákíien;>es;eiiseharr. -

P?.ra ^d.stmguir ferretería, cnciiilieria
,

pinturería, cabullería, cen ajeria, quin-
callería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería; cables ¡;o cec-
íneos-, roñería, marcos y varillas, cestería, de la ciaste 10.

x-.li enero.

Acta No 53833

^<Í:V: M

caicro ¡8 de 19Í7.

dcaies y sus acceso;!

;e 7.

a rucear

;« cu: leí / .
--- ¡sanara

o,-;, de medicina, de lis c;

euVÍTÍcos; de la clase f).

íi-c.'..; y veíerinaríos , me-
v-27 cuero.

\; imí. ' s¡!

o )e

tes í.¡.

nOi'crena
,

me-recua
,

Un'iiiiiiia .
- - Cervezas

v-27 enero.

Á
a as.

'\n %>

Enero
ratos y
dro¡erá¡

za fin í

^

ari

ene

de 1917, — JiOhu T. Sta nley O 1

. Inc. - Para distinguir apa-
Jcuííos de calefacción, ventilación, iluminación , refrigeración, hi-
artícutos sanitarios, máqui- nas; aparatos y artículos para limpie
ral; lavado; lejivado y lint pieza de ropa; de la clase 14.

v-27 enero.

a

17 ík ro 18 de 1 til /.

¡n, de la. cíase ,23.

/veía

ÜO Conreé yes

la el:.

v (.,;•(. W'ii.ske v old_ÍOÍTi, Úf]

v-2/ enero.'

^7-

^
Cuero 18 de 19!/. •— Julio Courré ges

giu, de la clase 23.

mP4

''ijt,

y Cía. Whisky y oíd. to¡ci. to¡n. tir

v-27 enero,
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Acta No 55734

6r?,h D¡aeMi\í)E tfoHOtu-^^xsi

vi ¡m^ % tí

TRODUTTQR!

1

>ISÍ! @^s

¡u'ÍJfi

Acta N^ 55750

Enero 12 de 1917. — Dav.'d Narice. — Substancias aíinmpíielas o empleadas
como mgred,entes en ia alimentación ;.;e la ciase 22.

HOUSE OfIÓ'rDS

Enero 12 de 191/. — James Mimro y Son Limited. — Whisky de ia clase
23 (envase). ^ -y -24 enero. ;

Acta N° 50709 '.

'i.

-v-2-1 enero.

C -¿'íJS

u-ym

9 .*¡l-'i

:

- iii¡'

1

,!
'''

ífl;

í
'!.

iií
1

!.

¡¡ ¡!l!

Mr;.'

1

1^'

!|;

i 1
!

iii

'A

A

\
i

í
:

9\

-.,i Á-fs-/ '47é:WÁ^'.

'&J ÍÉ/0

¥r-r r, 7fc~7&~
7 a£>

'''

ú

! lili
lintel

i
i

,1
I i K

Enero 1e oe 1917. -- Casasen Kaos. •- Substancias y productos usados en
medicina, íarmacia, vetermara e hieienc; drogas naturales o preparadas : de
ia ciase. '2, (envase).

" '

-v-2 1 enero.

Acta H" 55í'J7

F\ T
" A T T I

1

I

' U V U iJ

í1 r h V1HC
u "ub UjiAííIl

O'

ü
Enero ,12 de 1917, — Frcixas, Ur quijo y Cía. — Yerba mate; de E

ciase 22. _ __
-v-24 enero.

t~u! ¡"i
: Lí .i ..

I -i Aeía No 55738 l

™*

C*1 P/P PT'S 1 ¡
Éfi íf! fi g^* FíP

' f ' l
' I

Enero .12 de 1.917. — Dierírichs y Denkcr. — Agu
cíase lu (envase).

Acta N-> 55590 , Acta

, de h
s-nero.

; 1 ]\'!fM ; í h^. '.

Diciembre 27 de 1916. — Can/ ¿VI a

-

nufacíui'ing Co. — Para di?lii!:ru:r me-

i

tales usados en la s industrias-, íra'ba- I

jados o a medio trabajar, no coni-
j

prendidos en otras clases. Productos
¡

de fundición, herrería y calderería; de
la clase 4.

i -v-24 enero.

m»

%$ími i fe ¡ ¡ ir i , - ' i l_. s

Enero \2 de Í917. — The Snuíh Premier Typewiiícr Ccnipany. — l-

issiinas de escribir, sus accesor-'os v componentes; de la clase 18.
:

I

"•

-v-24 enero

\cta No 55733

liOISEtlIiülíl

|
Enero 12 de 1917

, , 1 American Stores Caí
la

-lOuíll

riíi.

Enero 12 de 1917.
Svndicatc Limited, --

artículos da. cerámica
íaícría, artícelos ele bi

ta y metales no prc:
marinóles de arte, aríí

joyería falsa, j;¡o,'Uaíe

vi
Tf

m

Acta N-> 55747

.,^m m>^
m^

k
...!»í;:';S:»»'-;„-„

nníaüa. — i'ara ciistm^mr leí

euehüloi'ía, p
:

níure!Í?, cabulcría, eera-ÍP
jería, quincaücrí.'), herrajes, aití.u'o? o'e I

1::

menaje, de bazar y hojalatería, cable- I

no eléctricos, lonerí::, marcos v vari- I _

lias, cestería; de la clase. 19.
'

v 23 enero.

Acta No 5573Q

o; c¡e ar

Ti ícrní; íf

ths dno'u

eral , en; ".

o-pE

cid as d3
es a
es cid -

s¡m; .

i» íe^OÍs<^S.¥K* ;:r.teíí:W>í saisjS**-*

54i^«i^cos#r *®r
;j

Fuero j.2 de -1917. — Ricardo Falencia v Cía. — Vinos y alcoholes; de
la c?s5e 23, "¡

-v-24 enero.
;

7T,

MMtfffll

Sa|1¡ BUEM05kíüíS )\y%
11//

Enero 12 de 1917. ~ Giauda y C.'.¡.—
• Bebidas en general, no medicínales,

alcohólicas o no, alcohol; ele ¡a cia-
se 23.

.

'

, . -v-24 enero.

Acta N" 55740

4
"'

1
'' '

!

it:/-
|

P%5.^.
>

I

Enero 12 de 1017. -- The Thcnna»
ayndmata l.imiíed, --- ího'a distinguir
instrumentos rubiue icsre de medic¡ua e
de física, maicmáíica-j eíenííiieos v ve-
terinarios, menos los "o!-kt ricos ; de la

ciase 6.

-v-2! enero. :

José Antonio Velas, comisario. *»
Ignacio Maraspin, secretado.

Talleres Gráficos de la Pínifir.'.'-irii Nacional 1


